
<H>C.P.C700342</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Servicio de Aromatización Ambiental para los Centros de Capacitación
Administrativa (CCA) y Técnica (CETEC)

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Gestión Humana

<H>C) TÉCNICO ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Carrasco, Graciela
· Interno: 21301

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Andrea Sosa
· Grupo: 521
· Interno: 21126

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· CONCURSO DE PRECIOS: C700342
· APERTURA: 07/07/22

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO
- TAZ LTDA.
- MARCAS FAMOSAS S.A.

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:</>

1) TAZ LTDA - ESPACIO AROMA
2) FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO MARCELO - DISTRIMAX

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Realizado el análisis de admisibilidad formal de las ofertas 
presentadas
al llamado, se concluye que las propuestas son válidas. Por tanto, 
se
confecciona el siguiente orden creciente de precios, el cual se 
expone a
continuación:

<H>DIVISA DE COMPARACIÓN: $ Pesos Uruguayos</>

<HU>OFERENTE                      PRECIO COMPARATIVO  VAR.%</>
FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO .... $ 123.876,00
TAZ LTDA ....................... $ 128.316,00    3,58%



La oferta presentada por FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO, resulta ser la 
más
conveniente desde el punto de vista económico.

Del análisis técnico realizado a dicha oferta, se desprende que 
cumple
sustancialmente con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones.

Cabe destacar que el precio ofertado se encuentra por debajo de la
estimación realizada por la Administración para la presente compra.

Se agrega, además, que en esta oportunidad no se solicitó muestras 
ya
que ambas empresas las presentaron mediante las licitaciones 
W933530001
y C940320001.

Por lo expuesto, se adjudica la presente compra según el siguiente
detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: FERNANDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO MARCELO, </>de acuerdo con su 
oferta y
el siguiente detalle:

<HU>DESCRIPCIÓN           MESES    PRECIO UNIT.   PRECIO TOTAL</>
37 Aromatizantes
programables a pila... 12 .... $ 10.323,00 .. $ 123.876,00

<H>El precio Unitario por aromatizante es de $ 279,00</>

<H>TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: $ 123.876,00</>
<H>TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: $ 151.128,72</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· <H>Plazo de contratación</>: 12 meses

· <H>Lugar de entrega:,,</>
CCA - Rondeau 2360 esquina Caraballo
CETEC - Leguizamón 3463 esquina Lasplaces.

· <H>Modalidad de pago: </>30 días
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