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VISTOTLa6actuáclones
¡elacionadas
con la comoarsción
de DreciosN" 502t2017
parala adquisición
proyecto
Electrónico
de scannerspereel
de Expediente
en el Comejode
Educac¡ón
TécnicoProlesional.
RESULTANDO:¡) Que de ecuerdoal infoíre de Ie Unldadde Programadóny
Moniloreola adqu¡siciónserá afecladaen el Componente3 - IntegÉciónte¡r¡torialy gestióñ
para la ñ€jorá educáüva,Subcómponenb3 - Sistsmes d€ gesiión fñanciora - rocursoshumáno3,LIñead6 acción3 - Implantación
administrativa
do módülosGRP en
CEÍP, Categoriade inversión Equipamientoinformálico,con cargo a fondos de
endeudañienlo
extemodel Proyecto813del Programa
PAEMFE,pré6tamo3773/OC-UR.
junio
d€l Programa
ll) Oueconfecha15 de
de 2017la CoordinadoÉ
PAEMFEautodzóel¡nicio de la pres€¡te contr¿tac¡ón=

F
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lll) Qu€confecha16 dejuniode 2017se c!¡saronlas inv¡taciones
a
4 emp.asasdelÉmo y se publicóla invitacjón
y
a cotizaren Ia pág¡nade ComprasEstatales
del Pfog¡amaPAEMFE.
lV) Que se pr$entaron4 of€rtasp€rteneci€ntes
e lag empr€sasl
EIrMESISTEMASS.4.,GANIPLUS
PALOIRS.A.y NEXOlT LTDA.
S.A.(OIGIPRINT),
(BlD)dio su no
V) Que a fs. 15 el BancoInteramedceno
cleDesa¡rollo
objeciónal l¡nanc¡am¡ento.
CONSIDERANDO:
l) Quede ¡as4 ofertasFeserfádas.3 cumplencon los reqlisilos
forma¡esy técnicosexigidosen las Bases de Contratación,coíespoñd¡eñtesa las
empr€sasr
GANIPLUSS.A.,EMMESISTEI\¡AS
S.A.y NEXO¡f LTDA.
11)Oue se reelizóle afectación
delgastoN'1864por un montode
$ 183060 (pesosuruguayosc¡entoochenlay tres mil sesenla),con cárgo a fondosde
ientoexternodel Programa
PAEMFE.
endeuchm
Opereüvodel
\-¡ll)que.deacuerdoal apartedo3.36det Reglámento
\..ñ.,i1'. .
convalo de présteño, el BID aulorizó la €v¡sión én forme ex post para la contratec¡óñde
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lV) Que el prcsenteprocédim¡éñto
sé encuenfaamparadoen lo
establecidoen e literalB del numeral3 de la Socciónlll - Ejecucióndel Programa del
ReglamertoOp€ralivodel ProgramaPAEMFE,en las pol¡t¡cas
d€ ádquisicióñ
de bien€sy
ob¡as GN- 2349-9del BID del año 2011 (a.t. 3.5) y subs¡diariamente
en el lil€ral B d€l
artículo33 delTOCAF.
ATENTO:a lo exouesto:
EL CONSEJODIRECTIVO
CENTRALDE LA ADMINISTRACION
NACIONALDE
EDucAc¡óN PúBLtca RESUELvE:
para a sdquisición
1)Adjudicarla comparación
de preciosNo5023/2017
de scanners
parael proyectode Expediente
Eleclrónico
en e Con€ejode Educación
TécnicoProlesional
a la empresa NEXO lT LTDA, por un monto de hasta $ 223.333(pesos urugusyos
doscientosveint¡trésmil trescientost€in1a y tfes) impuestosincluldos,co¡ cargo al
Subcomponente
3
Componente
3 - lntegf6clón
terdtorialy geslió¡parala mejoraeducaiLva,
- adm¡n¡strat¡va
- recursoshumanos,Ltneade acción3 - Srstemasde gestiónfinanciera
- Equipamlento
de inversión
informático,
Implantación
de modulosGRPen CETP,Categorfa
enemó del Proyecto813 del ProgramaPAEMFE,
con cárgoa fondosde eñdeudami€nio
préstamo377:/OC-llR.
man¡f¡estamente
¡nconveniente
2) Declarardesieñoel item 2 por ser cons¡derado
y
de una contralación
dkecta
desdeel puntod€ vista económico au'lotizarla realización
de losmismos.
deñvadaDaraIa adouisición
3) Autor¡zara la U¡idad Financie¡oContablede¡ ProgramaPAEMFEa efectlar la
y el pagode lasfacturasquese generenpor la adqulsición
liqu¡dación
imputación,
de crédlo nominalivo
en
4) DisDoner
oue el IVAseráabonadomediantecertificado
en
monedanaclona¡emitidopor la DirecciónGenerallr¡positiva,coñfoÍnea 1oestablecido
el art.440de la ley15.903.
Comun¡quese
al conseio de EducacjónTécnicoP¡olesionaly publlqueseen la
del ProgramaPAEMFE
páginaweb de la ANEP.Cumplldopasea la UnidadCoordlnadora
y contiñuefconlos procediñ¡eñtos
de rigor.
a efectosde notificaraladjudicatario
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