
Res. N
Exp. N20Z2-25-1-000363
PET/Adq/ME

V ISTO: las actuaciones relacionadas con la comparacion de

precios N5001/2022 para la contratacion del servicio de relevamiento

de suelos y cateos en terrenos con obras previstas en el Plan de

Desarrollo Educativo 2020 - 2024 de la Administracion Nacional de

Educacion Publica;

RESULTANDO: I) que de acuerdo al informe de la Unidad de

Programacion y Monitoreo del Programa de Educacion para la

Transforma^^on: Finalizacion de Ciclos y Nueva Oferta Educativa (PET),

la contratacion sera imputada en el Componente 3 - Infraestructura

para la mejora educativa, Subcomponente 1 - Diseho, construction y

equipamiento de nuevos Centros Educativos de Ensenanza Media,

Categoria de inversion 11 - Servicio de terceros, con cargo a fondos de

endeudamiento externo y contraparte local del proyecto 813 de PET;

II)que por nota N CSC/CUR/216/2022 de
fecha 15 de marzo de 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo

otorgo la no objecion a la presente contratacion y a los pliegos que se

adjuntan;

III)que con fecha 23 de marzo de 2022 el

Consejo Directivo Central autorizo el inicio de la presente contratacion;

IV )que con fecha 31 de marzo de 2022 se

cursaron las invitaciones a 3 empresas del ramo y se publico la

invitation a cotizar en la pagina de Compras Estatales y en la pagina de

PAEMFE;
V )que se presento 1 oferta perteneciente a la

empresa J OSE ENRIQUE PREFUMO;
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CONSIDERANDO: I) que la unica oferta presentada es valida, ya

que cumple con los requisitos formales y tecnicos exigidos en las bases

de contratacion;

II) que se realizaron las afectaciones del

gasto N572/2022 por un monto de $ 479.823 (pesos uruguayos

cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos veintitres) de

endeudamiento externo y N573/2022 por un monto de $ 105.561

(pesos uruguayos ciento cinco mil quinientos sesenta y uno) de

contraparte local y los informes de disponibilidad N 11/2023 por un

monto de $ 757.377 (pesos uruguayos setecientos cincuenta y siete mil

trescientos setenta y siete) de endeudamiento externo y N 12/2023 por

un monto de $ 166.623 (pesos uruguayos ciento sesenta y seis mil

seiscientos veintitres) de contraparte local;

III)  que  el  presente  procedimiento  se

encuentra amparado en el contrato de Prestamo N5337/OC-UR, en las

Politicas de Adquisicion de Bienes y Obras GN- 2349-15 del BID del ano

2020 (art. 3.6) y en el articulo 45 del TOCAF;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la

L ey N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el

articulo 153 de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA  A DMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA  resuelve:

1) A djudicar la comparacion de precios N5001/2022 para la

contratacion del servicio de relevamiento de suelos y cateos en terrenos

con obras previstas en el Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024 de

la Administration Nacional de Education Publica a la empresa J OSE

ENRIQUE PREFUMO por el monto de hasta $ 1.237.200 (pesos

uruguayos un millon doscientos treinta y siete mil doscientos) mas

impuestos, con cargo al Componente 3 - Infraestructura para la mejora

educativa, Subcomponente 1 - Diseno, construction y equipamiento de
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2)Establecer que el plazo de la adjudicacion es de un ario a partir

de la notification de la resolution de adjudicacion, con option a

prorroga a juicio de la Administration.

3)Disponer que se emitira una orden de compra por el Programa

al proveedor cada vez que el servicio sea requerido.

4)Aclarar que el perfeccionamiento del contrato respectivo queda

condicionado a la intervention sin observaciones de los Auditores

Delegados del Tribunal de Cuentas.

5)Autorizar a la Unidad Financiero Contable del Programa a

efectuar la imputation, liquidation y el pago de las facturas que se

generen por la adquisicion.

6)Disponer que el impuesto al valor agregado sera abonado

mediante certificados de credito nominativos en moneda nacional,

1.509.384

272.184

1.237.200

267.200

218.000

752.000

Monto total

s/imp $

133.60

109.000

94.000

Monto unit

s/imp $

2

2

8

Cant.

Total

IV A

Sub total

Relevamiento con la realizacion de 3 cateos

en Tacuarembo, Rivera, Salto, Paysandu,

Cerro Largo, Artigas y Treinta y Tres

Relevamiento con la realizacion de 3 cateos

en Florida, Durazno, Maldonado, Soriano,

Colonia, San J ose, Lavalleja, Rocha y

Flores

Relevamiento con la realizacion de 3 cateos

en Montevideo, Canelones y Ciudad del

Plata

Descripcion

3

2

1

Item

ADMI ÎSTRACION NA ÎONAL
DE  EDUCAOON PUBUCA

CONSEX ) DIfiECnVO CENTRAL

nuevos Centros Educativos de Ensenanza Media, Categoria de inversion

11 - Servicio de terceros, con cargo a fondos de endeudamiento externo

y contraparte local del proyecto 813 del PET, de acuerdo al siguiente

detalle:
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all
Secreijaria General
ANEP-CODICEN

Dra.

emitidos por la Direccion General de Impositiva (DGI), conforme a lo

establecido en el art. 440 de la ley 15.903, a partir de la respectiva

aprobacion del Ministerio de Economia y Finanzas y de la DGI, hasta

entonces, se hara la retention del 60% del IV A  en aplicacion del decreto

319 del 11 de setiembre de 2006.

Comuniquese a la Direccion de Comunicacion Institucional para

la respectiva publication en la pagina web de la ANEP. Cumplido, pase

a la Unidad Coordinadora del Programa a efectp  ̂de notificar al

adjudicatario y continuar co
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