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ACTA DE ADJUDICACIÓN

Montevideo, 28 de febrero clel año 2018

VislAi la lnvitación a Cotizar No 212018, correspondiente a la corrtratación de una empresa
que provea el servicio de mantenimiento eléctrico y de cableado de transrnis[én de datos
de las instalaciones correspondientes a las oficinas del Programa de Mejoramiento de
Barrios ll.

Resultando v considerando: l)-que se recibieron siete (7) ofertas, según surEe de acta
de apertura de fecha 22 de febrero de 2018; correspondiendo las rnismas a Candelas

S.A., Luis Búrguez (DISEÑO'S); Prodie S.A., DUODYN SRL., .Javier Fardo,

UniÓn

Eléctrica S.A., e lmelec S.R.L.;

ll)-que se comparte el informe realizado por Ia comisiÓn
evaluadora de fecha 23 de febrero de 2018, respecto a que la empresa Javier Pardo
realizó la oferta más conveniente por los fundamentos expuestos en el referir,jc¡ informe;

lll)-que en consecuencia se entiende procederrte adjudicar

el llamado a la empresa Javier Pardo, contratándose sus servicios por un nonto de

$

5.800 (son pesos uruguayos cinco mil ochocientos) IVA incluido.
lV)-que se ha cumplido con el procedinriento

correspondiente, existiendo disponibilidad financiera para efectivizar

clerr

la

adquisición

r:ontrataóión

mencionada;

Atento: a lo que surge de la presente:
LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MEJORA$íIE|ITO Dl;jLlAEBlSl
RESUELVE:

l)-Adjudicar

a la empresa Javier Pardo, el servicio de

mantenirniento +k,ictrico

y

de

cableado de transmisión de datos de las instalaciones correspondientes a las oficinas del
Ph'[] Progrt,ma de
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Pl,ograma ci:,r l/eloranrienl:o de Barrios ll, por un monto mensual de $ 5.800 (son pesos
uruguayo$ cir,:o

rri

cchoc;ientos) IVA incluido.

ll)-Notificar' ;al adjudicatario

en la forma de estilo, pasando la

presente

al área

de

Adrninistraci«:r y Finanza:s del Programa a sus efectos.

lll)-Suscri[rrr

:: r:;ontrato correspondiente de prestación de servicios con la empresa

adjudicatar-i:r.
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