
<H>C.D.W93036</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Adquisición de 10 moto ventiladores de 80 m3/min, 0.5 HP, trifásicos
220/380V

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Trasmisión

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Antognazza, Sebastian
· Interno: 5970

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Andrea Sosa
· Grupo: 521
· Interno: 1126

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W93036
· APERTURA: 24.01.2020

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- ENRIQUE DE POI SRL
- Ingeniería Schellemberg

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:</>
- ENRIQUE DE POI SRL
- GRISEDU SRL

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Realizado el análisis de admisibilidad formal de las ofertas 
presentadas
al llamado, se concluye que todas las propuestas son válidas.

DIVISA DE COMPARACION: $ Pesos Uruguayos

<H><U>OFERENTE                   P.COMP.   VAR.%</></>,,
ENRIQUE DE POI SRL       $ 315.00,00
GRISEDU SRL (USD 22.000) $ 819.610,00 160,19

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

Tal como se desprende del comparativo que antecede, la oferta 
presentada



por ENRIQUE DE POI SRL, resulta ser la más conveniente desde el 
punto de
vista económico. Del análisis técnico realizado a la misma, se 
desprende
que cumple sustancialmente con los requisitos exigidos en el Pliego 
de
Condiciones, haciendo notar que estos mismos motoventiladores ya 
fueron
adjudicados a esta misma empresa por la compra W88375A001 
funcionando
satisfactoriamente los mismos hasta la fecha.

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 expuesto, se recomienda la adjudicación de la presente compra 
a
ENRIQUE DE POI SRL, según el siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
A <H>ENRIQUE DE POI S R L</>, N° de proveedor <H>21242645</>, de 
acuerdo
con su oferta y el siguiente detalle:

<H><U>DESCRIPCION        CANT. PRECIO UNIT.  PRECIO TOTAL</></>,,,,
Moto ventiladores    10  $ 31.500,00   $ 315.000,00

<H>TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: $ 315.000,00</>
<H>TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: $ 384.300,00</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,30 días
· Lugar de entrega:,,Av. Chiverta y Blvar. Artigas, Punta del
Este, Maldonado

· Modalidad de pago: 30 días
. Garantía: 2 años
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