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Adjudicación: 222
Expediente: 162700-000110-22
                                                                              

Visto:

1.  La  solicitud  de  compra  cursada  por  los  docentes:  Martín  Iribarren,
Sergio González,  Sandra Marroig,  Julio Machín, Gabriela Giusti, Samuel
Sztern, María José Apezteguía, Taller Alonso, Taller Laborde, Carlos Musso,
Pablo Boquete, Leonardo Croatto, Manuel Ottonelli, Paula Martínez.
2.  La necesidad de contar  con artículos  de la  familia  Herramientas  de
mano y afines para el buen desarrollo de sus cursos.

Considerando:

La disponibilidad existente informada por el Departamento de Contaduría
de la Facultad de Artes en la solicitud de reserva Nº 205/22

El Sr. Decano, Prof. Fernando Miranda resuelve adjudicar por un
total de $40.248,14 a los siguientes proveedores:

1º)  Adjudicar  al  proveedor  CERAMICAS  CASTRO  S  A,  por  mejor
ponderación, por un monto total de $26.061,77 los ítem que se detallan a
continuación: 
 

•Ítem  3:  Cincel  para  rotomartillo  20mm  CROSSMASTER.  Codigo
9969612. Por un costo unitario de $100,500 (sin impuestos). Cantidad:
1. Para un costo total de $122,61 (impuestos incluidos).

•Ítem  4:  Cincel  para  rotomartillo  40mm  CROSSMASTER.  Codigo
9969618. Por un costo unitario de $116,30 (sin impuestos). Cantidad:
1. Para un costo total de $141,89 (impuestos incluidos).

•Ítem 5:  Cinta métrica de 5m. CROSSMASTER PRO. Codigo 9932036.
Por un costo unitario de $152,30 (sin impuestos). Cantidad: 6. Para un
costo total de $1.114,84 (impuestos incluidos).
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•Ítem  6:  Engrapadora  con  300  grapas.  CROSSMASTER.  Codigo
9932214.1-9932335.  Por  un  costo  unitario  de  $652,5000  (sin
impuestos).  Cantidad: 1. Para un costo total  de $796,05 (impuestos
incluidos).

•Ítem 10: Juego de alicates CROSSMASTER para electrónica. Set de 5
mini  alicates.  Por  un  costo  unitario  de  $656,000  (sin  impuestos).
Cantidad: 1. Para un costo total de $800,32 (impuestos incluidos).

•Ítem 12: Juego de destornilladores INGCO. 8 Destornilladores puntas
imantadas  intercambiables.  Por  un  costo  unitario  de  $403,000  (sin
impuestos).  Cantidad: 2. Para un costo total  de $983,32 (impuestos
incluidos).

•Ítem  14:  Juego  de  3  escofinas  para  madera  INGCO.  Longitud
8”/200mm. Lima plana,  lima media redonda y lima redonda. Por un
costo unitario de $500,000 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo
total de $1.220,00 (impuestos incluidos).

•Ítem 16: Lima de media caña de grano fino 8” CROSSMASTER. Por un
costo unitario de $137,00 (sin impuestos). Cantidad: 4. Para un costo
total de $668,56 (impuestos incluidos).

•Ítem 17:  Lima plana de grano fino 8” CROSSMASTER. Por un costo
unitario de $130,000 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo total
de $317,20 (impuestos incluidos).

•Ítem 19: Llave francesa ajustable 10” INGCO. Por un costo unitario de
$320,000 (sin impuestos). Cantidad: 1. Para un costo total de $390,40
(impuestos incluidos).

•Ítem 20: Llave francesa ajustable 13” INGCO. Por un costo unitario de
$859,000  (sin  impuestos).  Cantidad:  1.  Para  un  costo  total  de
$1.047,98 (impuestos incluidos).

•Ítem 21:  Llave francesa ajustable 12” (30cm) INGCO. Por un costo
unitario de $465,00 (sin impuestos). Cantidad: 1. Para un costo total de
$567,30 (impuestos incluidos).

•Ítem 22: Llave de caño 12” INGCO. Por un costo unitario de $447,000
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(sin impuestos). Cantidad: 1. Para un costo total de $545,34 (impuestos
incluidos).

•Ítem 23: Grinfa Combinada 6mm 8mm Doblador hierro INGCO. Por un
costo unitario de $169,00 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo
total de $412,36 (impuestos incluidos).

•Ítem 24:  Grinfa combinada 8mm 10mm Doblador hierro INGCO. Por
un costo  unitario  de $223,00 (sin  impuestos).  Cantidad:  2.  Para  un
costo total de $544,12 (impuestos incluidos).   

•Ítem 33:  Pinza pelacable automático auto-ajustable CROSSMASTER.
Por un costo unitario de $603,000 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un
costo total de $1.471,32 (impuestos incluidos).

•Ítem 36:  Pinza  abrecorte  de  vidriero  CROSSMASTER.  Por  un  costo
unitario de $360 (sin impuestos). Cantidad: 10. Para un costo total de
$4.392,00 (impuestos incluidos).

•Ítem 40:  Sargento de acero para madera 10” INGCO. Por un costo
unitario de $670 (sin impuestos). Cantidad: 4. Para un costo total de
$3.269,60 (impuestos incluidos).

•Ítem 41: Sargento de acero para madera 500mm INGCO. Por un costo
unitario de $780 (sin impuestos). Cantidad: 4. Para un costo total de
$3.806,40 (impuestos incluidos).

•Ítem 42: Sargento de acero para madera 800mm INGCO. Por un costo
unitario de $990 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo total de
$2.415,60 (impuestos incluidos).

•Ítem 44:  Serrucho universal. CROSSMASTER. Por un costo unitario de
$318 (sin  impuestos).  Cantidad:  1.  Para  un  costo  total  de  $387,96
(impuestos incluidos)

•Ítem 47:  Tenaza de carpintero INGCO 8”. Por un costo unitario de
$265,000 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo total de $646,60
(impuestos incluidos).
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2º) Adjudicar  al proveedor  FIERRO VIGNOLI S A FIVISA,  por mejor
ponderación, por un monto total de $8.465,94 los ítems que se detallan a
continuación: 

•Ítem 1: Arco de sierra fijo 12” TRAMONTINA, Brasil. Por un costo
unitario de $102,60 (sin impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un
costo total de $125,17 (impuestos incluidos).

•Ítem 8:  Escofina redonda 10” Con mango. TRAMONTINA, China.
Por un costo unitario de $70,600 (sin impuestos). Cantidad: 2
unidad. Para un costo total de $172,26 (impuestos incluidos).

•Ítem  11:  Juego  de  13  destornilladores  amarillos  con  soporte
TRAMONTINA, Brasil.  Por un costo unitario  de $434,5000 (sin
impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $530,09
(impuestos incluidos).

•Ítem  13:  Juego  de  6  destornilladores  Ultragrip  Aislados
TRAMONTINA, Brasil.  Por un costo unitario  de $590,7000 (sin
impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $720,65
(impuestos incluidos).

•Ítem 15:  Juego de trincheta profesional  con traba 18x 150mm
TRAMONTINA  CHINA  +  Hojas  para  trinchetas  18mm  x  10
Unidades.  Por  un  costo  unitario  de  $166,40  (sin  impuestos).
Cantidad: 3 unidad. Para un costo total de $609,02 (impuestos
incluidos).

•Ítem 25: Maceta Octogonal 500gr. Mango madera. TRAMONTINA,
Brasil.  Por  un  costo  unitario  de  $140,4000  (sin  impuestos).
Cantidad: 5 unidades. Para un costo total de $856,44 (impuestos
incluidos).

•Ítem 26: Martillo de bola 200gr. Mango de madera. TRAMONTINA,
Brasil.  Por  un  costo  unitario  de  $174,5000  (sin  impuestos).
Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $212,89 (impuestos
incluidos).

•Ítem 27: Martillo de uña 25mm. Mango de madera. TRAMONTINA,
Brasil.  Por  un  costo  unitario  de  $133,8000  (sin  impuestos).
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Cantidad: 4 unidad. Para un costo total de $652,94 (impuestos
incluidos).

•Ítem 28:  Martillo de goma negra 225gr. TRAMONTINA, ProBrasil.
Por un costo unitario de $126,8000 (sin impuestos). Cantidad: 1
unidad. Para un costo total de $154,70 (impuestos incluidos).

•Ítem 30: Nivel de aluminio 12” TRAMONTINA, Brasil. Por un costo
unitario de $138,00 (sin impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un
costo total de $168,36 (impuestos incluidos).

•Ítem 31: Nivel de aluminio 18” TRAMONTINA, Brasil. Por un costo
unitario de $168,60 (sin impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un
costo total de $205,69 (impuestos incluidos).

•Ítem 32: Nivel de aluminio 24” TRAMONTINA, Brasil. Por un costo
unitario de $212,900 (sin impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para
un costo total de $259,74 (impuestos incluidos).

•Ítem  34:  Pinza  punta  chata  6”,  aislación  naranja  1000V.
TRAMONTINA ProBrasil. Por un costo unitario de $199,9000 (sin
impuestos).  Cantidad:  2.  Para  un  costo  total  de  $487,76
(impuestos incluidos).

•Ítem  35:  Pinza  media  caña  6”.  Aislación  naranja  1000V.
TRAMONTINA, ProBrasil. Por un costo unitario de $214,6000 (sin
impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $261,81
(impuestos incluidos).

•Ítem  37:  Pinza  universal  8”,  aislación  naranja  1000V.
TRAMONTINA, ProBrasil. Por un costo unitario de $254,7000 (sin
impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $310,73
(impuestos incluidos).

•Ítem 48: Tijera para sastre 10” TRAMONTINA, Brasil. Por un costo
unitario de $174,3000 (sin impuestos). Cantidad: 5 unidad. Para
un costo total de $1.063,23 (impuestos incluidos).

•Ítem 49:  Tijera  para cortar  chapa,  corte  “recto”  TRAMONTINA,
ProCHINA. Por un costo unitario de $399,7000 (sin impuestos).
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Cantidad: 1 unidad. Para un costo total de $487,63 (impuestos
incluidos).

•Ítem  50:  Trincheta  profesional  con  traba  18x150mm
TRAMONTINA,  China.  Por  un  costo  unitario  de  $121,6000(sin
impuestos).  Cantidad:  8  unidades.  Para  un  costo  total  de
$1.186,82 (impuestos incluidos).

 3º) Adjudicar al proveedor MERCOLUZ S A, por mejor ponderación, por
un monto total de $931,81 los ítem que se detallan a continuación:

• Ítem 2: Calibre con tornillo Vernier de 6” PRETUL. Codigo 21455. VER-
6PX.  Por  un costo  unitario  de $381,89 (sin  impuestos).  Cantidad:  2
unidad. Para un costo total de $931,81 (impuestos incluidos).

 4º) Adjudicar  al proveedor  MILAND SOCIEDAD ANONIMA,  por mejor
ponderación, por un monto total de $321,38 los ítem que se detallan a
continuación:

•Ítem 18: Lima triangular regular 8” SURTEK. Por un costo unitario de
$131,7120 (sin impuestos). Cantidad: 2. Para un costo total de $321,38
(impuestos incluidos).

5º) Adjudicar  al proveedor  VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA,  por
mejor ponderación, por un monto total  de $4.467,24 los ítems que se
detallan a continuación: 
 

•Ítem  7:  Escofina  chata  TRUPER  8”.  Por  un  costo  unitario  de
$320,000 (sin  impuestos).  Cantidad:  1  unidad.  Para  un costo
total de $390,40 (impuestos incluidos).

•Ítem 9:  Escuadra carpintero de metal  TRUPER 8”.  Por un costo
unitario de $278,3900 (sin impuestos). Cantidad: 1 unidad. Para
un costo total de $339,64 (impuestos incluidos).

•Ítem  29:  Martillo  de  pena  200gr.  TRAMONTINA.  Por  un  costo
unitario de $182,000 (sin impuestos). Cantidad: 1  unidad. Para
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un costo total de $222,04 (impuestos incluidos).

•Ítem 46:  Tenaza  de carpintero  08 TRAMONTINA Brasil.  Por  un
costo unitario de $240,000 (sin impuestos). Cantidad: 1  unidad.
Para un costo total de $292,80 (impuestos incluidos).

•Ítem 51: Valija de herramientas STANLEY ST 18-800. Por un costo
unitario de $2.641,2800 (sin impuestos). Cantidad: 1  unidad.
Para un costo total de $3.222,36 (impuestos incluidos).

El ítem  38,  39,  43,  45, no se adjudica debido a que no se ajusta a lo
solicitado según la CADEA.

Esta compra será financiada con cargo a:
Financiación 1.1, Programa 347, Proyecto -, Afectación ART. 19.

2º.) Notifíquese a los interesados.-
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