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BHUlirriu; ANTECEDE FOJA: seRtr No A N' 297 sLZ

Administración, 4 de octubre de zor5

Visto: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada N" 3/zor5'

Resultando: Su objeto la contratación de obras de refacción en el inmueble del CH

L4t, consistent" i" 
-lu 

reparación de las estructuras sobre subsuelo y otras

reparaciones menores.

Considerando:- 
1. Que a Ia apertura de ofertas, realizada el z8 de julio_de ,9t5, se. presentaron

seis empre;;;, ¡"p*plast SRl, Mantiba SA, Vtartín Ramírez y otro (sociedad

de hecho), il;. y Martínez SRL, Consorcio-Vivamat SA-yArco Ltda'

2. Ó;; ilforme de Departu*"nio Asistencia Técnica, de q de setiembre se

establece que las seiJ empresas presentaron un rubrado ajustado a 1o

' establecidoln la memoria descripti'ia y que se comparte 91 
in-forme solicitado

al arquiteci;;;;;;áerario Be^nítez,-dál quu surgé que la oferta de Flores v

Martínez es el de menor costo'

3. Que la comisión Asesora de Adjudicaciones, en informe,de 2 de los

corrientes, establece que todas las ofertas presentadas exceden la reserva

presupuestat-realizada para esta o-bra, pe19 si el ordenador entendiera que

existen méritos para proceder a la adiudicación, surge que la oferta más

conveniente es la de Flores y Martínez'

4. Que se.rr"rtu con dotacióipresupuestal en el mont! Slolal asignado a precio

más leyes ,o"iut"r, por 1o que no es- necesario el iefuerzo de 1a partida'

Asimismo la parte *rr".poiid'iente al ejercicio en curso será menor a lo

reservado, auáo q"" las ob^ras se estima no estarán finalizadas en el presente

ejercicio.

Atento: A la autorización para ordenar gastos deleg-ada -en 
Á¡ea Administración

tñ"Slu**to de Comprur, Rb.CPR.ot, RDÑ' z79lr5,de z de octubre de zor5)'

Se resue.lve: Contratar a Flores y Martínez SRL la refacción en el inmueble del CH

L4L, consistente "" f" t"pu.uáiótt de las estructuras sobre subsuelo y otras

,"puru"iones menores, por un monto de'$ 4:5Zt'657 más IVA y 
-más 

cargas

soeiales por un i*pálifil" de $ Szri 4r, "i'niolt¿t*ittos 
de su oferta presentada el

z8 de julio de zor5.

Pase por su orden a:
1. Contador delegado del Tribunal d.e Cuentas, para la intervención preventiva'

2. Departamento Presupuesto, para imputación'

3. Departamento compras y contrataciones, para las notificaciones, emisión de

orden de comPtaY demás efectos'
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