INTENDENCIA
DE
RIVERA

// vera, 24 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN N° 1984 /19.-

VISTO: El llamado a Licitación abreviada 06/19 para la “Adquisición de un
torno”
RESULTANDO: I) Que con fecha 13 de marzo de 2019, según Acta de
Apertura se recibieron 2 ofertas de las empresas: Tornometal SA y M &H SRL.II) Que con fecha 26 de abril de 2019 se realiza informe técnico por
personal del Depto de Talleres del cual surge que el torno ofertado por Tornomental SA y el
de la empresa M& H SRL (Ferol) en su ítem 2 cumplen con lo requerido en las bases del
llamado.
III) Con fecha 29 de abril de 2019, se realiza informe por la CADEA,
en la cual se analizan las ofertas y en base a los criterios de selección establecidos en el pliego
y el informe de Talleres sugiere la mejora de ofertas entre ambas empresas, lo que fue
compartido por el Ejecutivo.
IV) Que una vez notificada la mejora de ofertas dispuesta por la
Administración, comparece la empresa M &H SRL manifestando su disconformidad con lo
informado por CADEA, en especial porque su oferta es más completa y además porque no se
puntuó correctamente el ítem respaldo técnico.
V) Que habiendo recibido dicho planteamiento, se reúne nuevamente la
Comisión y arriba a la conclusión de que puede ser atendible su planteamiento en cuanto al
puntaje asignado en el ítem respaldo técnico, corrigiendo dicho puntaje y en virtud de ello
aconsejando se adjudique el llamado a la empresa M& H SRL (acta de fecha 15 de mayo de
2019).VI) Que el Ejecutivo compartiendo lo aconsejado por la Comisión
aprueba lo actuado por esta y dispone que se confiera previa vista a las empresas oferentes.
VI) Conferida la vista a la empresa Tornometal SRL con fecha 15 de
mayo de 2019, la misma no se expidió, por lo cual corresponde que se disponga la
adjudicación respectiva.

CONSIDERANDO: Que se comparte en su totalidad lo aconsejado por la
Comisión asesora de la Adjudicaciones con fecha 14

de mayo de 2019,

por lo que

corresponde dictar el Acto Administrativo correspondiente;
ATENTO: A ello y a las facultades que le confiere la Constitución de la
República

El Intendente de Rivera
R E S U E L V E:
1°)-

ADJUDÍCASE la Licitación Abreviada 06/19 para la “Adquisición de un torno para

División talleres”, a la empresa M&H SRL Opción 2 (Torno C6280 x 3000mm) por el
monto de USD 33.416, (dólares americanos treinta y tres mil cuatrocientos dieciséis)
impuestos incluidos, con todos los accesorios detallados en la oferta que son sin costo extra,
descargada e instalada en el Corralón de la IDR.
Adicionalmente, se adquieren los siguientes opcionales:
-

Torreta de cambio rápido al precio de USD 927 IVA incluido

-

Copiador de conos al precio de USD 586 IVA incluido

Monto total adjudicado en la presente licitación (con opcionales) USD 34.929,- (dólares
americanos teinta y cuatro mil novecientos veintinueve) impuestos incluidos, servicio
técnico y garantía por 2 años.
2º)- Pase a intervención del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la
República;
3º)- Cumplido notifíquese, y una vez firme,
el libramiento de las órdenes de compra respectivas.

remítase a División Adquisiciones para

