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<H><U>RESOLUCIÓN G.R. N°656/17</></>

<H>VISTO</> que por Resolución del Gerente de Área Servicios
Corporativos, G.R. N° 655/17, se dispuso la adjudicación de la
Licitación Abreviada N° Y50895, a la firma TURBOFLOW SOCIEDAD 
ANÓNIMA
S.A, cuyo objeto son las nuevas instalaciones de abastecimiento de 
agua
caliente, sanitaria y calefacción en edificio de UTE, en el 
Departamento
de Lavalleja, solicitada por Eficiencia Energética, por un monto de 
$
34:539.822,02 (incluido previsión para imprevistos, ajustes de 
precios e
impuestos.);--

<H>RESULTANDO</> que la contratación fue observada por el Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, por no contar con
disponibilidad presupuestal;--------------------------------

<H>CONSIDERANDO:</> <H>I)</> que el Rubro 3 no cuenta con 
disponibilidad
suficiente para imputar el monto de esta compra;----------------

,,,, <H>II)</> que la presente contratación es necesaria por 
los

siguientes motivos:

El generador instalado en el año 2010 se encuentra notoriamente
sub-utilizado, por lo que es necesario una nueva configuración del
sisitema general de abastecimento de agua caliente para el Parque de
Vacaciones.

El presente proyecto estará destinado a dotar de Agua Caliente 
Sanitaria
(ACS) a la totalidad de los edificios que componen el complejo, así 
como
a efectos de servir como fuente de energía para calefaccionar el 
pasillo
y hall central del Edificio N°2 (Edifcio Nuevo).

En el marco de la política de optimización de los recursos 
energéticos
que gestiona el Parque de Vacaciones PVUA, una de las metas es la de
eliminar las fuentes de energía en base a gasoil, que actualmente
abastecen los sistemas ACS apra distintos usos, por lo cual, se 
contará



con el apoyo y asesoramiento de la Gerencia de Eficiencia Energética 
de
UTE, quienes además realizarán la Dirección de Obra; y -------------
-
,,,,,,,,,,
<H>ATENTO</> a lo establecido en el Art. 114 del TOCAF y a las
facultades delegadas al Gerente de Área Servicios Corporativos por
Resolución R 11.-447 del 1/04/11 y R 13.-2239 del 27/12/13;

<H>SE RESUELVE:</>

<H>-,,Reiterar el gasto de que se trata.</>

Pase a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.

UT502375 29.12.2017. MARIA SILVIA EMALDI


