
<H>C.P.C700512</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Ejecución llave en mano para construcción de muro perimetral, sobre
pileta de tratamiento de aguas y otras estructuras de contención y
protección en la Central Punta del Tigre.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Gerencia Generación

<H>C) TÉCNICO ADJUDICATARIO:</>
· Nombre: Castro Lopez, Gerardo Andres
· Interno: 44494

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Noelia Ortega
· Grupo: 518
· Interno: 21126

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· CONCURSO DE PRECIOS: C700512
· APERTURA: 24/08/22

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>,,
- CETISOL S.A.
- DUBRISYR S.A.
- ESTILO S.R.L.
- INPAOC S.A.
- QBO 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:</>
- BORGES OCHANDORENA MARCELO
- MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
En primera instancia, con las ofertas presentadas a este Concurso de
Precios se procedió a realizar el análisis y verificación del
cumplimiento de los requisitos formales solicitados en el Pliego de
Condiciones, resultando ser todas válidas. Por lo tanto, se expone a
continuación el siguiente orden creciente de precios:

<H>DIVISA DE COMPARACIÓN: UYU</>

<H>OFERENTE,,                      PRECIO COMPARATIVO   %VAR</>
MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN     $ 279.149,95 ,,
BORGES OCHANDORENA MARCELO           $ 635.860,32    ,,128%



Las ofertas correspondientes a BORGES OCHANDORENA MARCELO y MERA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. solicitan la aplicación del 
beneficio
que consagra el Decreto 371/10 del 14/12/10, declarando su 
calificación
de pequeña y mediana empresa, participación en el Programa de 
Compras
Públicas para el Desarrollo, y los porcentajes de integración 
nacional
en el precio de su oferta. En virtud de la constatación de los 
extremos
previstos se le aplicó una preferencia del 8% a los servicios 
cotizados
por ambas empresas, en aplicación del mencionado Decreto.

A continuación, se analizan técnicamente las ofertas presentadas en 
el
orden que ocupan en el ranking de precios comparativos, arribándose 
a la
siguiente conclusión:

La oferta presentada por MERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. no
cumple con lo solicitado en el Pliego Particular # MEMORIA 
DESCRIPTIVA
PARTICULAR<(>,<)> punto III.2.1 que establece una cotización máxima 
para
el rubro de $ 30.000 y se oferta un importe de $ 32.504. Por lo
expuesto, al tratarse de apartamientos técnicos sustanciales en su
propuesta, se propone descartar la misma.

La oferta que sigue en el orden creciente de precio es la oferta
presentada por BORGES OCHANDORENA MARCELO, la que cumple 
sustancialmente
desde el punto de vista técnico con lo solicitado en el Pliego de
Condiciones.

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación de la presente compra 
a
BORGES OCHANDORENA MARCELO, según el siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: BORGES OCHANDORENA MARCELO</>, de acuerdo con su oferta, 
Circular
N° 1 y el siguiente detalle:

<H>DESCRIPCIÓN                             PRECIO TOTAL</>
Total Suma de rubros .................  $ 449.475,88
20% Imprevistos de Obra ..............  <U>$  89.895,18</>
SUBTOTAL .............................  $ 539.371,06



I.V.A.  ..............................  <U>$ 118.661,63</>
<H>PRECIO TOTAL .........................  $ 658.032,69</>

Monto de Leyes Sociales ..............  $ 108.574,88
20% Imprevistos Leyes Sociales .......  <U>$  21.714,98</>

$ 130.289,86

<H>MONTO GLOBAL .........................  $ 788.322,55
</>

<H>TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: $ 669.660,92</>
<H>TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: $ 788.322,55</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de finalización de obras: Se fija un plazo máximo de 40 días
hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación 
de
obras, para la terminación de las obras.

· Lugar: Central Punta del Tigre, ubicada en Colonia Wilson, Ruta 1 
km

39.5, 7km hacia la costa, Departamento de San José.

· Modalidad de pago: 30 días
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