
<H>C.D.W91518</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Servicio de control de plagas en la Central Batlle y Central Térmica 
de
Respaldo.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Generación Térmica

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Hugo Ramos
· Interno: 3842

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

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W91518
· APERTURA: 26.10.2018
. HORA: 11:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
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:</>
- CPA FUMIGACIONES
- CADIGON SRL

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Realizado el análisis de admisibilidad formal de las ofertas 
presentadas
al llamado, se constata que:

Del análisis realizado a la oferta presentada por CPA FUMIGACIONES 
se
establece que no cotiza de acuerdo al ordenamiento de los sub items
indicados en el pliego de condiciones, por lo que la oferta no 
indica el
precio para los items  1.1 y 1.3  correspondientes al servicio 
inicial
para ambas centrales y no detalla el precio mensual por Central, por 
lo
que se descarta la misma.

Se detalla la otra oferta recibida:



<H>OFERENTE             PRECIO</>

CADIGON SRL  ------ $ 138.240

Los precios están expresados en pesos y se deberán incrementar con 
IVA.

Del análisis técnico realizado a la misma, se desprende que  cumple
sustancialmente  con los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones.
Es de hacer notar que el precio ofertado se encuentra por debajo de 
la
estimación realizada por la Administración para la presente compra, 
por
lo que se aconseja su adjudicación, de acuerdo a su oferta y al
siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A:  CADIGON S.R.L., N° de proveedor 21034012,</> de acuerdo con 
su
oferta y el siguiente detalle:

<H>Sub It. DESCRIPCION                   CANT  PRECIO UNIT. TOTAL 
$</>

1.1   Serv. Inicial  punto de partida
p/ Central Batlle .............. 1 ... 5.040 ...  5.040

1.2   Serv. Inicial  punto de partida
p/ Central Térmica de Respaldo.. 1 ... 3.600 ...  3.600

1.3   Serv. de mant. mensual p/ Central
Batlle ........................ 12 ... 6.300 ... 75.600

1.4   Serv. de mant. mensual p/ Central
Térmica de Respaldo ........... 12 ... 4.500 ... 54.000

<H>TOTAL................................................ $  
138.240</>

<H>TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: $ 138.240,00</>
<H>TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: $ 168.653,00</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de duración del servicio: 1 año
· Lugar de entrega: Central Batlle Rambla Edison s/n
· Modalidad de pago: 30 días
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