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<H><U>RESOLUCION G.C. N° 244/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y51793, cuyo objeto es la Adecuación, modificación y/o ampliación 
de
instalación lumínica perimetral existente en la Estación Pando de
Trasmisión, que fuera solicitada por la Gerencia de División 
Explotación
de los Sistemas de
Trasmisión;-----------------------------------------------------

<H>CONSIDERANDO:</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 05/12/2018;--------------------

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de Sector 
Compras
por Resolucion R 18.-2216 del 29/08/18; <H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, según 
detalle:

<H>A: FERNEL S.R.L. (Nº Proveedor 4023317)</>, según los precios de 
su
oferta  de  fecha 24/10/2018, de acuerdo al pliego de condiciones y
circulares Nº 1 y 2 de la compra de referencia.

ÍTEM: Totalidad de los ítems.

Total Suma de rubros.........................$   831.665,00
Imprevistos de obra (15%)....................$   124.749,75

------------
<H>Sub Total (suministro de mat.)...............$   956.414,75</>

Previsión por ajuste de precios (20%)........$   191.282,95
I.V.A. (22% suministro de mat.)..............$   252.493,49

<H>Sub Total rubros impuestos incluidos.........$ 1:400.191,19</>

Monto de leyes sociales......................$   180.525,20
Imprevistos leyes sociales (15%).............$    27.078,78
Previsión por ajuste de precios (20%)........$    41.520,80

<H>Sub Total Leyes sociales.....................$   249.124,78</>



<H>TOTAL C/IVA, IMPREV., AJUSTE DE PRECIOS</>
<H>Y LEYES SOCIALES............................ $ 1:649.315,97</>

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

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

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

<H>PRECIO:</> Los precios serán ajustables. El ajuste de precios 
citado
se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:
<H>P= P0 * (ICC1 / ICC0)</>

Fórmula para cargas sociales:
<H>P= P0 * (J1 / J0)</>
Siendo:
<H>P </>= precio ajustado
<H>P0</> = precio básico
<H>ICC1</> = Índice General del Costo de la Construcción según el
Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes anterior 
al
de la realización del servicio.
<H>ICC0</> = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior 
al de
la apertura de las ofertas.
<H>J1</> = Jornal mínimo nacional del grupo, subgrupo y categoría de
actividad de que se trate, homologado por el poder Ejecutivo,
correspondiente al mes anterior al de la realización del servicio.
<H>J0</> = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al 
de
la apertura de las ofertas.

Se considerará que las retribuciones a los dependientes deberán 
respetar
los laudos vigentes homologados para los Consejos de Salarios que
correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo 
Nacional.
De acuerdo a las especificaciones del Punto 2.4.3 - COTIZACIÓN, 
PRECIO Y
GARANTÍAS, de la Sección III: ESPECIFICACIONES TECNICAS, del Pliego 
de
Condiciones.

<H>PAGO:</> El pago será realizado en la moneda de cotización, 
mediante



transferencia electrónica de fondos a alguna de las cuentas 
acreditadas
por el proveedor a tal fin en el RUPE y  aprobadas en dicho registro 
tal
y como se expresa en el Punto 47 - PAGO de la Sección I del Pliego 
de
Condiciones.

<H>COMIENZO DEL SERVICIO:</> El plazo para la ejecución del trabajo
contratado comenzará  en la  fecha que se firme el acta de 
iniciación de
obras o en la fecha que en la misma se determine según el Punto 
2.9.2.1
-,,PLAZO, de la Sección III: ESPECIFICACIONES TECNICAS, del Pliego 
de
Condiciones.

<H>PLAZO DE CONTRATACION:</> Plazo máximo de 45 días laborables para 
la
construcción, a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras 
para
la terminación de la misma de acuerdo al Punto 2.9.2.1 -,,PLAZO, de 
la
Sección III: ESPECIFICACIONES TECNICAS, del Pliego de Condiciones.

<H>DEMAS CONDICIONES: </>Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones y Circulares N° 1 y 2 de la presente negociación.

Vuelva a sus efectos a la Sub-Gerencia de Compras y Contrataciones.
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