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Montevideo, 10 de abril del año 2018.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Visto: el procedimiento de Adquisición No 312018 realizado por el Programa de
Mejoramiento de Barrios Il, para la compra de Equipamiento lnformático, con destino al
uso en las oficinas del mismo.

Resultando v 9onsiderando:

l)-que se rec¡bieron ofertas para proveer los insumos solic¡tados de las
siguientes empresas: Abacus S.A."lnfolarid", Naltilex S.A."Net PC", Voodoo Ltda. "Newtek
Computers", Byte S.R.L., Nisul S.A. "RGA-Memotech y Tercir S.R.L.

ll)-que según surge del informe real¡zado por la comisión evaluadora, se
recomienda adjudicar los ítems 1 y 2 a la empresa Nisul S.A. por un montó de $

1

41.447.-

(ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete) IVA incluido, los'ítems 3, 4 y 5 a

la empresa Byte SRL por un monto de $ 23.820.- (veintitrés mil ochocientos veinte).lVA
incluido, el ítem 6 a la empresa Voodoo Ltda. por un monto de $ 26.124.- (veintiséis mil
ciento veinticuatro) IVA incluido.

lll)-que se ha cumplido con el procedimiento de adquisición correspondiente,
existiendo disponibilidad financiera para realizar la compra de los insumos de referencia.

Atento: a lo que surge de la presente
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II

RESUELVE

l)-Adjudicar el llamado para la compra de los ítems 1 y 2 a la empresa Nisul S.A. por un

monto de

$

141.447.- (ciento cuarenta

y un mil cuatrocientos

cuarenta

y siete)

IVA

incluido, los ítems 3, 4 y 5 a la empresa Byte SRL por un monto de $ 23.820.- (veintitrés
mil ochocientos veinte) IVA incluido, el ítem 6 a la empresa Voodoo Ltda. por un monto de
$ 26.124.- (veintiséis mi! ciento veinticuatro) IVA incluido.

2)-Notificar a los adjudicatarios en Ia forma de estilo, emitiendo Ias órdenes de compra
correspondiente, pasando la presente al área de Administración y Finanzas de! Programa
a sus efectos.
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