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gglq Las presenteg aciuacione ¡elacionadas con le comparación de pr€c¡os

No5011/2019 para Ia adquisic¡ón de materiales eléctricos para la instalación de un aula

informática en el Ciclo Básico Tecnológico (CBT) de Maroñas.

RESULTANDO: l) Que de acuerdo al informe de la Unidad de Prcgr¿rñac¡ón y

Monitoreo la adquisic¡ón será afeclada en el Componento: 3 - Inlegrac¡ón !énitodal y

gest¡ón para la mejora educativa, Subcomponente: 1 - Sistema clé as€guramiento de la

calidad dq la educación media, Llnea de acc¡ón: 1 - Fortalecim¡ento de las práclicas de

entrega regulerde la ¡nfomación, Cáegor¡a de inversión: 14-otros gastos, con cargo a la

conraparre local del Proyeclo 8'13 do PAEMFE.

ll) Que con f8ctla 22 d€ mar¿o de 2019 la Coo.d¡nadora General

del Prográñe autodza al inic¡o de la pr€séñte coñiralación.

lll) Que con f6cha 1" de abril de 2019 se publicó la invltadón a

cotizaf sq la página de CompE6 Estatal€s y se cursaron las ¡nvilsc¡oneG a 3 emEesas d€l

lV) Que se presentaron 4 ofelas p€rteneci€ntes a las empresas:

EALIM S.A, VAREI,A HNOS S.A, MERCOLIJZ S.A. (ELECTRO PATACE) y MGI S,A.

CgNSIDEBANDO: l) Que de todas las oferlas presentiedas las únicaa que son

válidas, tantodesde el punio de vista formal como tácnico son las sigu¡entes: BALIM S.A,

VARELA HNOS S.A. TMERCOLUZ S-A. (ELECTRO PAI.ACE).

ll) Que se realizó la afeciación del gasto No1053/2019 por un
r/"', ].:r ! ,11 Y.,,..' -

importe de $18.806 (pesos uruguayos dieciocho mil ochoc¡ent9qqQ¡s)*, ' '

, lll) Oue el pÉsonle proc€dimi€nto s€ eri¿!¿nt a ¡mpar¿do en lo

estádlecido er el literal B del numeral 4 de Ia Sección lll - Ejecuqón del Progr¿ma - del

Regdrn€nlo Operativo def Programa PAEMFE, en las políticas d€ aclqu¡sición cle bienes y

obras ÓN - 23499 d€l BID del año 2011 (Af- 3.5) y subsiliadamente en el lileral B d6l Art.

33 del TPCAF.

AIEIIq a b expuestol

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADT'INISTRACIÓN XACIOI{AL DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, BEg!E!JE
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1) Adjudicar la comparación de precios N"5011/2019 pare la adquisición de

mat6riel6s eléctricos para la inslalación de un aula infoñática en el Ciclo Básico

Tecnológico (CA0 ds Márcnas a las srgu'entes 
".pr"""" 

y poi los montos que se

delallan: BALINA S.A. por $14.351 (pesos uruguayos crto.ce rniltresc¡entos cincuenla y

uno) impuastos incluidos, IiIERCOLUZ S.A. por $3-279 (pesos uruguayos lres mil

doscientos setenta y nuevé) ¡mpuestos incluidos y a VAREIA HNOS S.A. por 91.176

(pesos uruguay@ milc¡ento s€t€ñla y seis) ¡ñpuestos ¡ncluidos, con cárgo alComponenle:

3 - lñtegEción torritor¡et y gest¡ón para le r¡ejora educa-liva, Subcompononte: 1 - Sistema

d€ sseguramiento de le cálidad de la educación media, L¡nea de acción: I -

Fortal€c¡miento de lás práclicas de enfega regular da la ¡nformación, Categoda de

lñv€rsión: 14 - otros gálos, con cargo a la conlrapafte local del Proyeclo 813 dé

PAEMFE.

2) Dejsr conslancia que en aplic€ción del D6crelo 319/06 de fechá 11 de setiembrc

d6 2006 se hsÉ la retención del 60 % del{vA incluido en las comp¡es, en aquellos casos

3) Adodzár a la Unided Finandero Contable de PAEITFE a efecluar Ia imputación,

liquidación y el pago de las fa€luras que se generen pof la adquisición.

ComunÍquese a la Diección de Comunicac¡ón Instituc¡onal pare la resp€ctiva

publlcación en la págiñe web de la ANEP. Curnplido, paso a lá Unadad Coordinadorá de

PAEMFE para noüfcar a los adjLidicalarioE y demás efectos.
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