
<H>C.D.W91131</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Surtidores de agua potable filtrada para el Palacio de la Luz.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
PRS

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Javier Solari
· Interno: 1260

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

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W91131
· APERTURA: 20.08.2018
. HORA: 11:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- PASEO COSTERO SA
- ACQUEDUCT LTDA
- FILSA LTDA.
- EDRAL SRL
- MARSUR 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:</>
Se presentan las ofertas que se detallan por orden creciente de 
precios:

Ítem 1) Agua fría y caliente.
Ítem 2) Agua caliente consumo humano para 40 litros como mínimo

en una hora.

<H>Item 1                    $    ....   %Var.</>
Acqueduct Ltda. ....... 330.240
Marsur SA ............. 433.440 ....    31%
Paseo Costero SA ...... NO COTIZA

<H>Item 2                     $    ....  %Var.</>
Acqueduct Ltda. .......  35.280
Marsur SA .............  60.000 ....   70%
Paseo Costero SA ......  71.760 ....  103%



Precios en pesos más iva

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Del análisis de las ofertas presentadas, y en el marco del 
procedimiento
de Compras Directas, se concluye que las ofertas recibidas cumplen
técnicamente las especificaciones requeridas en el pliego de
condiciones.
De acuerdo al orden creciente de precios y a los antecedentes
analizados, se aconseja su adjudicación.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: ACQUEDUCT LTDA, Nro. de proveedor 21552578</>, de acuerdo a su
oferta y el siguiente detalle:

<H>ITEM 1</>
Suministrar e instalar surtidores de agua fría.

<H>Cant  P.Unit. Mensual x equipo  $   P.Total x Mes $</>
43            320,00                 13.760,00

Precio por 24 meses..............$  330.240,00
Previsión nuevas incorporaciones $   60.000,00
Previsión ajuste de precios......$   29.000,00

-------------
Total Item 1.....................$  419.240,00
IVA..............................$   92.232,80

-------------
Total Item 1 c/IVA...............$  511.472,80

<H>ITEM 2</>
Suministrar e instalar 1 surtidor con agua caliente para consumo 
humano
que pueda calentar por lo menos 40 litros en forma simultánea.

<H>Cant     P.Total Mensual  $</>
1. 1.470,00

Total Item 2 por 24 meses........$   35.280,00
Previsión ajuste de precios .....$   11.200,00

-------------
Total Item 2 ....................$   46.480,00
IVA..............................$   10.225,60

-------------
Total Item 1 c/IVA...............$   56.705,60

<H> Monto total adjudicado: 465.720,00 pesos s/iva</>
<H>                         568.178,40 pesos c/iva</>



<H>PRECIOS:</> Los precios estarán expresados en moneda nacional y 
podrá
ser ajustables por el IPC cada 6 meses
Fórmula paramétrica:

P1 = Po * ( IPC1  / IPC0)

Siendo:

P1: precio ajustado del mes de prestación del servicio.
IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes previo a la apertura de
ofertas
IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes previo al del último mes  
del
semestre que se está ajustando.

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega de los equipos : Máximo 2 semanas
· Duración del Contrato : 24 meses o hasta agotar el monto.
. Lugar de entrega: De acuerdo a pliego
· Modalidad de pago: 30 días
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