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Administración, 4 de octubre de zor5

Visto: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada No 7/zor5'

Resultando: Su objeto la contratación de tres vehículos o km. tipo Sedán, 4.puertas'

Considerando:
1. Que a la apertura de ofertas, realizada el 3r de agosto de zO-r5, sepresentaron

.ir"o e*fr"sarr Hyundai Fidocar S.A., Silca S.A., Santa Rosa Automotores

S.A., Ajax S.A.yAutomotriz Franco Uruguaya S'A'
2. Que É Comisión Asesora de Adjudicáció-nes, en info-rme- de 6 de los

córrientes, presenta cuadro comparativo de ofertas, obteniendo el mejor

puntaje la'córrespondiente al Peugeot 3O1, que suministra Automotriz Franco

Uruguaya S.A.
g. Que la Comisión aconseja la adjudicació1 1 esta ultima empresa.

4. Que es deseable la adquisición de unidades _con los colores que se utilizan' 
habitualmente a nivel institucional (azul o blanco). Consultada la empresa,

informa que no tiene entrega inmediata de tres unidades de color azul y sí de

color blanco "banquise".

S. Que se cuenta con dotación presupuestal.
6. due de acuerdo a la normativa ügente -ninguna 

inversión puede gjecularge

sin haber obtenido en forma prJrriu el diótamen técnico favorable de la

Oficina d.e Planeamiento ¿Presupuesto {OPP), de acuerdo a-las Guías y
pautas MetodplóSiqas ie$biryadaf 

por el Sistema Nacional de Inversión

Pública. "'"f,*;i..'
7. Que, a través de nott.§§;á+;d¿ááosto_ d9 zor5-,.la oPP comunicó el dictamen

técnico favorable puráticí"s froyáo. de inversión iniciados o a iniciarse en el

ejercicio 2o1S, *"rriitidor pór 
"i 

Banco en la Iniciativa Presupuestal zor5.

Atento: A la autorización para ordenar gastos delegada en Área Administración

tñ.Slu*""to de Comprut, fu.CPR.ot, RDÑ" 27gll5,de z de octubre de zor5)'

Se resuelve: Adquirir a Automotriz Franco UrugUqya S.A. g (tres) vehículos marca
p""g"ot Modelo 3or nr+Allure,,de color blanCo banquise, por-'un total de USD

Og.g:to (dólares se"senta y tres *il no,r""ientos diez) más IVA, en los términos de su

oi"rtu piesentada el 3r de agosto de zor5. '

Pase por su orden a:
r. Contador delegado del Tribunal de Cuentas, para la intervención preventiva.

Departamento Presupuesto, para imputación.
Oeiartamento Compiur y óp'ntrutu.iones, para las notificaciones, emisión de

orden de compra y demás e.fectos.
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