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VISTO: Las presentes actuec¡onea relacionadas con la. Licitaclón Públicá

Intemacional No1/18 del Programa de Apoyo a Ia Ed!¡cación Medla y a la Fo¡mac¡ón en

Educación (PAEMFE) para le adqubic¡ón do mobillado para csnlrog edr¡cátivoa d€ los

Cons€jos de E¡ucación S€cundada, Técnico Profesionely de Formadón en Educecón.

RESULTANDO: l)Que de ls. 2 a 6luce Ie solldtud Es los bi6nes.

ll) Que de fs. 14 s 16 obra el ¡nfoír€ d€ la Unidad cb

PÍogramec¡ón y Moniloaeo, en €l cuel se elpr63a qu6 el objeto dEl pr€sente

proced¡miento se afecterá en el POA 2018 al Componente:4 - Infraestructura pa€ la

mejora educativa, Subcompoñentegi 1 y 3 - Construcción de nuevos centros educelivos

de educación med¡a y Ampliación de cenbo€ d6 fofinación en educación, Lfnea de

Acción: 2 - Equipamienlo ;rfomático y mobiliaño de cénlro3 nuévos y ampliados,

Categorla do invo¡siónr i. Equ¡pamieñto mobiliario y será linanciado co¡ caoo s fondos

ds endeudam¡ento €lemo del Proyeclo 813 de PAEMFE.

lll) Que de ts. 23 e 113 luce 6l Pliego de Esses y Condlcjones

General€s y Pariicula€s,

lV) Que Dor Resolucióñ N'181 d6 f6chá 26 de noviembÉ de 201a

le Coord¡nadora General cbl Progra¡ña (fs.f2o) auiorkó el inido del procedlmienlo y

aprobó los resp€divos dodrmentos,

V) Que dets, 128 a 1,18 conGten los avi8os realizados en los

diarios 'El Observadoi, 'Develop€m6nt Busin€ss', la publlcación €n la6 págin$ lEb de

PAEMFE y d€ la Agenc¡a d€ compr¿s y cofiHadon9s Estatalea, réüstaa

especializadas e invitaclones e tres empaesasd6llamo,

Vl) Que de fs. 182 a 1075 luc€n las of€rtas pr$entadgs por les

empresas: FRAMA S.R.L,, CEDI EUROPE bv, TAITIECAS S.R.L., OOVIER LTOA-,

BADAM S,A., NICOI,AS DE I/ARCO 8 CIA. S¡,, METALURGICA DEL ESTE LTDA.,

ODERZUL S,A., DREMICO S.A., PRONTOI,TETAL S.A. y FUMAYA S.A.

, Vll) Qu€ con fecha 18 d6 énero de 2019 se raalizó 6l Acto ds

Apenurá, el cual luc€ a fs. 1076 de obt"ados.
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El monto totál a adjud¡car e l€ empr6E DREMICO S.A. asc¡€ncb a ta sl]ma cl,6
$236.460 (pesos uruguay@ dGc¡enlos treinte y s€i! mil aial¡oc¡€ntos se3or¡ia) en
modalidad Plaza ¡mpuestos Incluido8.

A la empres€ PROI{TOMETAL S.A.:

ITEM Breve Dóscripción
O¡ig6n

Cantdad

Prec¡o totei g

incluido
3 Silla lapizecle Chana 380 416.E00,80

20 Papel€ra amurable uruguay 14'1.648,10
Amario metál¡co ceredo uruguay 1 0 13Q,289,90

Papelera individual uruguay 1 0 16.000,64

El monlo totál a adjudicar a la emprega PRONTOMETAL S-A, ¿scjende a la Bume

de $704.739 (pesos un¡gu¿ryos seteclenlos éUat¡o mil s€t€c¡Entos treinla y nueve con) en

modalidad Plaza impuestos Incluidos.

A la eñDr€sa BAOAM S.A":

ITEM Breve Descripción

Odgen

Carttidad

Prooio iotal $

¡nclu¡do

34 Banco largo sin respaldo Un¡guay f 18.3,10,00

El monto total a adjud¡c€r a la €mpr€€a EADANA S,A. asciende a le su|ne d6

9118.340 (pe6@ uruguayos cionlo d¡ociocho m¡l t98déntot oraté¡fe) 6¡ ñodalld¿d

Plaza impuestos incf uidos.

A la €mpresa ÍAI|ECAS s,R.L.:

ITEM 8rcve Descipc¡ón OnSen Cant*lad

Precio totaf $
DDP

Silla eslánclar Argentins 1500 1.303.s00,00

5 Taburete bajo Argentina- 10 28.900,00

6 Banco comedol Argentlna 30 177.000.00
7 Me6a de alumno Agemina 1.420 2.257.800,00
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Mela dé leborato¡o dt

qulmlca y biología

Aqentine
293.700,00

lr€3a €ctangular Aryentine 55.425,00

to - l¡6a talá doc€¡te Arg€nllna 32.€70,m

1 1 AEanlhe 50 ,t42.000.00

.12 M€3€ do infumáüca Argsnt¡ns 60 184.760,00

13
M€3ade

impr€8ora/sotocopiadora

Argodjna

1 2 31.080,00

15 Me8¡ |ertoñda A!entina 13 47.775,OO

1 6 M€69 com€<lor A¡!eríina l 5 82.350,00

1 7 P¡za¡re d€ cáÍnica Argenlina 200 1.040.000,00

1 9 Cadelera de corcho Arg€ntlna 30 85.500,00

FUXAYA S.A:

TTEM Br€vo\€scripdón Origen Canlidad

Precio lotal I

Plr¿a, IVA incluido

Arme o 6on vitdne BÉs¡l 10 282.149,00

S€ dejá ónstancia que dedo to 3olic¡tádo por elArse de Infta$tuct ra, 1o3 lteñs

E, 12 y 13 s€ emplió su €djudcadón 6n t,rl 20%, al amparo do lo aatablecido en la IAO

41.f der F,rieco d€.af¡e{y&"-sglce.e+ru¡,"". o" }1.'"1;.5;1.1¡1-,,, .
et mdhto'iütdra á!¡g¡¡e¿r B la empre.e TAMECAS s.ÉlL. C6cieh¿lc á la r.,ma de

$5.742.,{80 (pesba [¡¡Jgg4/¡a.árüpii¡l¡on€9.3€tacientos cuar6nte y dos mil cuatrcclgntos

so€€nta) en ñodbltcad,Dt|P)* J": ó'd¡*

El monto lotrl e aqud¡cer e le €mp.€sa FUMAYA s.A. aaciend€ a la 6umo de

$282.1,19 (ps3os urugueyo3 dosa|ttto3 odÉ¡ta y do6 mil ciento cuareñta y nuevé) en

modalided Plaza lmou€sbo indu¡lo€.

2) fHsrer d.!¡6.to 6l lt€m 35 po¡ au¡¿rria de ofcrte3 y ¡oE ft€m3: 2, 22, 29, 31,

32 y 30 por sar n€nifiestamente lnconvenientes desde el punlo de vi6ta éconóm¡co y

aulo¡izar el Inlcio d6 un rxrevo procédirnianto competiüvo.

3J Ai¡tork¿r a l¿ Unidad Flnanderc Contable d€ PAEMFE e electuar la liquidáción
y pago ide lás faclu|¿s ql¡e E€ gen€ren e r¿lz d€ la aj€cuc¡ón de lss adquisidones

cone€póndirrtao, con cargo á londoa dé €¡d€uclem¡€nio €xt6mo del Proyecto 813 d€

dicho PPrelna,
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Vltl) Oue e f3. 1085 obe cl ¡ritormE técrüco d€t Arse

Infraeslruchrr€. en el cuel se anal¿a d€6cl€ el punio de vigta Bustenc¡al lás propu€3tas d6
las empresas.

lX) Ou€ de fs. 1171 a 1174 figum et tntó;i! de b Comi6ión
Asgsore cl€ Adjudlcec¡ones.

CONSIDERAXDO: l) Que por note CSC/CIJR/EDU 2057201E de f6cha 20 d.
novGmbre de 2018 el Banco lnlo¡em€ñcano d6 D6arrollo (BlÓ) (É. 117) dio su no

obieción a la eleg¡bilidad delgasto.

ll) Que s€.ealizó la afóctación d€l 0¡sto N€(E/20t9 por un

monto de $ 8.204.345 (pesos uruguayos ocio millones d6c¡6ntos cuetrc millre6cl6nto3

cuar€nta y c¡nco).

lll) Qu6 €l pr€a€nt€ procedirñbñto a6 encu€nlra ampaEdo en

lo establec¡do en €l l¡l€ral B dsl nuñ€rEl 4 de ls Sección lll - Eja.¡¡cjón dol ProgEme -

del Reglamento Operativo del Programe PAEMFE, en b6 polltica3 do adqu¡6ioión de

bjenes y obraa GÑ- 2349-9 del BID dol stlo 2011 (Apert¡do ll Lidtadón Púuica

lntemac¡onal) y sn elArt. ,]5 d€l TOCAF.

M Que por nota CSC,/CURIEDU 522/19 d. fedra 5 dé ¿¡¡ll de

2019 elBlD (16. l'184) dio su no objéción pa.e adjud¡car €l pr€3onte proc€d¡mbnlo.

A¡E{Iq A b €xpu€sto;

EL CONSEJO DIRECTÍVO CE.I|TRAL DE LA ADXI¡I¡STRACIÓT flACIONAL

DE EDUcAcrÓN PúBLrcA, EESSEIYS
1) Adjudjcar ls Lic¡tación Públlc€ Inlémacronal No 1/18 dgl Programa de Apoyo a

la Educáción Media y a la Formec¡ón en Educación párs lá adqub¡cón de ñobili9rio para

certros educaüvos ds los Cons€jo3 da Educación Se.undEria, Tédtlco Profetionel y do

Formácrón en Educációñ a las emDr€sasr METALIJRG¡CA DEL ESTE LTDA", NICOI-AS

DE MAROO I ClA. S.A., FRA¡¿iA S.R.L., PRONfOI¡ETAL sA., EADANA S.4.,

TAi¡ECAS S.R.L. y FUMAYA S.A., con ca€o al Compon€nt : 4 - lrifE€súuctu€ para le

meiora €ducativa. Subcomponsri6: I y 3 - Con8lruación de ¡uowa centos edlcellvos

de educaclón madla y Ampliaclón d. contro3 de formación en oducación, Lln€e de

Acc¡ón: 2 - Equipam¡€nto ¡rfo¡máico y .notillario d,e centos nu€vos y amp¡i8dos,

categoria cte in!'ersión: 3 - Equipam¡ento mobüado y s€rá ñnandeda @n c€tgo a londc

d€ €ndeudamiento .xl€mo del Proy.cto 913 de PAEMFE, por uñ monlo total d€

$:003.498 (p€so6 urr¡guayo6 a€s rnilloner tr€s m¡l cuatroosrb6 noventa y o<ño) €n

modalidad Plaz€ lmp!¡eslos lncluidos y de $5.742.¿160 (pc3o8 uruguayos cinco mlllono8

setecientos cuárenta y dos rn¡l cuárocior os 893enta) én modelldad DDP, 369ún el

siguiente delalle:
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A Ia eTñofeca TIEfAIURGICA DEL ESTE LTDA.:

ITEM Br€vé Désc¡pdón
Oñgen

Csntidsd

Precio total $

inclurdo

4 T¡bulgte Uruguay 252 272.08,4,40

l 8 Cá¡telera Cánnlca Uruouay t00 312.320,N

21 P€aohero d€ parod uruguay

S6 daj¡ oonslancie qu€ dado lo lolidtredo por 6l Atea do Infrse6tyudur¿, et ltem 4

s€ amplió sr.¡ ádjud¡cec¡ón €n ún 20%, .l smparo de lo establecido eñ la IAO 41.1 del

Pll€go (b Be!€a y Cond¡do¡es Partcül¿r€¡.

El nonto total a ¡djud¡car a la omiresa METALURGICA DEL ESTE LTDA.

ead€nde . le Euma de $E16.929 (p€!o3 uruguayos 69lsoient6 c|larente y 6e¡s mil

ñovecién¡os velnünu€v€) en modelided P¡9za ¡mpuestoa ¡¡cluidos.

A Ia ernDr€sa MCOLAIS OE IIARCO A ClA. 8.A.:

ITEM BreY€ D$crlpdón

O¡igien

Centidad

Préclo total S

lnc¡0ido

11 Egcrito¡io Uruguay 30 143.508.60

A¡maaio baio cerredo Uruguay 40 205.008.80
24 A¡merio dto ceredo Uruguay 1 0 '104.554,00

30 Gueldabufo üpo lock€r Uüguey 60 5€1.810,00

S€ d6js constg¡da que .tado lo sol¡citado por el Area de InfEeatructurá, el ltem 14

36 emplió 3u aq_udicación sñ |.m 2()%, el emparo d€ Io estab¡ecldo en la LAO 41.1 del

Pllego de Ba8€5 y Condicioñes Psdl(r¡lar€..

EI monto tote¡ ¿ adjudicar a le rmpree NICOLAS DE MARCO & ClA. S.A.

arclend€ a lE sun|a d. ¡1.0t¡1.881 (p€36 trwueyos un mitlón catorce m¡l ochoderfos

oclténle y uno) en moddifu Pbza imp!6ioa Induuo3.

A la ompre€a FRAIA S.RL.:

|Tá' I B¡€v€ De3crlodón Origan Canüdád

Plrc¡o total $

Sct d6 tarime! uruguey 236.460,40
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4) Dbpone. que 6¡ IVA ioé ¡bon€do fiedirnta cértifcad.! do cn$ib ¡omlnativo8

en rnoneda nacjooal ernitidoo por la D¡rgcc¡ón Ge¡€aal lmpo€lü\¡¡, oo¡rfoarnc lo estebbco

elAn 44O óe |e Ley N'15.sO3.

5) futabbc€r que el p€d€cc¡onam¡drto d€ bs re6p6divo8 contraioa quedaÉ

sujáto a la eprobáción s¡n obs€rvac¡on63 da le Conladoe O€l€ged¡ d6l Tribqnaf do

Cu€ntas,

Comunfqu€se a ¡o€ Con66jo. d€ Educacrón Secunde¡la, iécnico Prof$ionaly d€

Formación en Educación y á le Oirocción.dé Comunic€c¡ón ,nsl¡t¡¡c¡onal p¿ra 3u

respectiva publicación an la páline f,¡úb de la AñEP. Cumpl¡do, p€3e e le Unidad

Córd¡nador. dé PAE .IFE púa n ü1ñca¡ e t¡odoc b6_&rEnEs. p|lvle intüverrió.r de la

Cmt€dore Delcgada dol Tribtnal d6 Clentar y ddnás elb<lÉ-
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