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<H><U>RESOLUCION G.A. N° 794/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y51569, cuyo objeto es el Suministro de Retroexcavadora Cargadora 
y
Mantenimiento, que fuera solicitada por área
Distribución;------------------------------------------

<H>CONSIDERANDO: </>lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 13/09/18;----------------------

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R 18.-2216 del 29/08/18; y R 18.- 139 
del
25/01/2018, <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: TORNOMETAL S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha
15/08/2018, de acuerdo al pliego de condiciones y circular Nº1<H> 
</>de
la compra de referencia.

<H><U>ITEM I:</></>

<H><U>COTIZACIÓN EN DÓLARES AMERICANOS:</></>

<H>ITEM    COD/DESCRIPCION    CANT. ,,PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>
<H>                                  ,,,,USD          USD</>

1. 1,,<H> </>Retroexcavadora cargadora 4x4 de entre 80 y 120 HP y
accesorios: transporte y manipulación de postes y columnas, mecha
ahoyadora, martillo oleo hidráulico.

<H>,,,,,,,,,,,,   1,,    102.200,00,,   ,,   102.200,00</>

<H>Repuestos opcionales:</>

,,  Bastidor de apoyo con cuna para transporte del poste,,



,,,,,,,,,,   ,,   1,,,, 5.500,00,,,,,, 5.500,00

<H>Total ITEM I ZONA FRANCA................... USD,,   107.700,00</>

<H><U>COTIZACIÓN EN PESOS URUGUAYOS:</></>

<H>ITEM    COD/DESCRIPCION    CANT. ,,PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>
<H>                                  ,,,,$            $</>

1.2 Servicio Mantenimiento preventivo normal para efectuarlo durante 
los
primeros 24 meses o 2.000hs,,de trabajo (lo que ocurra primero)

1,,,,     122.289,00    122.289,00

1.3 Curso de formación para operación y mantenimiento del equipo y 
los
accesorios, realizado en Uruguay

,,,,,,,,,,       1,,,,,,   S/Costo,,,,

<H>Total ITEM I en PESOS............................. </>$<H> 
</>122.289
,00
<H>IVA ITEM I en PESOS............................... </>$<H> </> 
26.903
,58

-----------
<H>Total ITEM I en PESOS............................. $ 149.192,58 
</>

<H>Ajuste de precios..................................</>$  
24.457,80
IVA Ajuste de precios..............................$<H> </>  
5.380,72
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   -----------
<H>Total Ajuste de precios............................$  29.838,52 
</>

<H>TOTAL ITEM I (Sub item 1.2) con Ajuste e IVA.......$ 
179.031,10</>
<H> </>



<H><U>ITEM II:</></>

<H>ITEM    COD/DESCRIPCION    CANT. ,,PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>
<H>                                  ,,,,USD       ,,USD</>

2.1 Accesorios para retroexcavadora JCB modelo 13CV4: transporte y
manipulación de postes y columnas, mecha ahoyadora, martillo oleo
hidráulico.

,,,,,,,,,,,,,,1,,,,   34.200,00,,,,34.200,00

<H>Repuestos opcionales:</>
,,,,,,,,,,,,,,
Línea hidráulica auxiliar frontal

,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,4.200,00,,,, 4.200,00
Línea hidráulica martillo

,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,4.300,00,,,, 4.300,00
Bastidor de apoyo con cuna para transporte del poste

,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,5.500,00,,,, 5.500,00,,

<H>Total ITEM II ZONA FRANCA......................USD   48.200,00</>

Total flete Salto -Mdeo- Salto.................USD    2.000,00
IVA flete Salto -Mdeo- Salto...................USD      440,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  -----------
<H>TOTAL FLETE HASTA ALAMCENES INC. IVA...........USD    2.440,00</>

<H>TOTAL ITEM II ZONA FRANCA CON FLETE ...........USD   50.640,00</>

<H><U>ITEM III:</></>

<H>ITEM    COD/DESCRIPCION    CANT. ,,PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL</>
<H>                                  ,,,,USD       ,,USD</>

3.1 Accesorios para retroexcavadora John Deere modelo 310D: 
transporte y
manipulación de postes y columnas, mecha ahoyadora, martillo oleo
hidráulico.

,,,,,,,,,,,,,,1,,,,   34.200,00,,,,34.200,00

<H>Repuestos opcionales:</>

Línea hidráulica auxiliar frontal
,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,4.200,00,,,, 4.200,00
Línea hidráulica martillo



,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,4.300,00,,,, 4.300,00
Bastidor de apoyo con cuna para transporte del poste
,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,6.500,00,,,, 6.500,00

<H>Total ITEM III ZONA FRANCA.................... USD   49.200,00</>

Total flete Tacuarembo -Mdeo- Tacuarembo.......USD    1.800,00
IVA FLETE Tacuarembo -Mdeo- Tacuarembo.........USD      396,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ------------
<H>TOTAL FLETE HASTA ALAMCENES INC. IVA...........USD    2.196,00</>

<H>TOTAL ITEM III ZONA FRANCA CON FLETE ..........USD   51.396,00 
</>

<H>TOTAL ITEM I, ITEM II E ITEM III............... USD  205.100,00
TOTAL ITEM I EN PESOS..........................  $   179.031,10</>

<H><U>TOTAL GASTOS Y RECARGOS DE IMPORTACIÓN</></>

TOTAL DUA.......................................USD  5.127,50
TARIFA DE IMPORTACIÓN...........................USD  4.307,10
TOTAL DGI.......................................USD 46.024,44
PREVISION GASTOS VARIOS IMP.....................USD    200,00
TOTAL SEGURO....................................USD    261,50
IVA SEGURO......................................USD     57,53
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ----------
<H>TOTAL GASTOS Y RECARGOS.........................USD 55.978,07</>

<H>TOTAL NEGOCIACIÓN DOLARES CON RECARGOS..........USD 261.078,07 
</>

<H><U>TOTAL NEGOCIACION</></>

<H><U>TOTAL  </>       <U>DIVISA </>      <U>TIPO CAMBIO</>      
,,,,
<U>TOTAL (PESOS),,</></>

261.078,07,,   USD,,,,,,31,306,,,,   ,,,, 8:173.310,06
179.031,10<H> ,,  </>PESOS,,,,,,  1,,,,,,,, ,,   179.031,10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,   --------------



<H>TOTAL..................................$  ,,,,</> 8:352.341,16

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

<H>MONEDA DE COTIZACION: </>USD y $

<H>MONEDA DE PAGO</>: USD y $

<H>PRECIOS:</> Los precios del subitem 1.1, Item II, Item III y
repuestos opcionales serán firmes en la moneda de cotización, no
aceptándose fórmula paramétrica de ajuste de precios, de acuerdo con 
lo
establecido en el numeral 2.1.1 Cotización del Capítulo II, 
Condiciones
Generales del Pliego de Condiciones.

El precio del servicio de Mantenimiento preventivo (subítem 1.2) Se
ajustara de acierdo a la siguiente fórmula paramétrica:

<H>P(ajustado)=</> P(cotizado)x[0,4x(IMS1/IMS0) + 0,6x(IPC1/IPC0)]

Siendo:
<H>IMS1=</> índice medio de salarios vigente al mes de facturación 
del
servicio de mantenimiento.

<H>IMS0=</> índice medio de salarios vigente al mes anterior de la 
fecha
de apertura de ofertas.

<H>IPC1= </>índice de precios al consumo vigente al mes de 
facturación
del servicio de mantenimiento.

<H>IPC0=</> índice de precios al consumo vigente al mes anterior de 
la
fecha de apertura de ofertas.

<H>PAGO:</> El pago tanto del suministro como del mantenimiento se
efectuará, en todos los casos, una vez entregado o realizado el 
mismo en
el lugar establecido en el punto 2.8.2 del presente capítulo, y
efectuado el visto bueno por parte de los técnicos de UTE, y en un 
todo
de acuerdo con lo establecido en el punto 15 de las Condiciones
Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios (Parte II) 
del
Pliego de Condiciones.



<H>ENTREGA:</> Para los ítems 1.1, 2.1, 3.1 y repuestos opcionales 
la
entrega se realizará  a los 180 días calendario máximo contados a 
partir
del vencimiento del plazo establecido en el punto 18 de la Parte II 
del
Pliego de Condiciones Generales para Adquisiciones.

Para el subitem 1.2, Servicio de Mantenimiento Preventivo Normal, el
plazo será de 24 meses o 2000 horas de trabajo (lo que ocurra 
primero).
Con relación al subitem 1.3, Curso de Formación, se coordinará de
acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.20 del Capítulo III, del
Pliego de Condiciones.

<H>LUGAR DE ENTREGA:</> Los ítems 1 y 3 deben ser entregados en la
ciudad de Tacuarembó (Dirección: General Rivera 180) y el ítem 2 
debe
ser entregado en la ciudad de Salto (Dirección: Pascual Arriague 
casi
ruta 3 - Almacén de UTE Salto).

<H>GARANTÍA: </>Los componentes del presente suministro se 
garantizarán
por el plazo de 2 años o 4000 horas de uso lo que ocurra primero,
después de su recepción por parte de Almacenes de UTE contra daños
producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de
fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales
inadecuados.

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

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT513377 09.10.2018. JAVIER SAN CRISTOBAL


