
04/05 Acta

  

ACTA: En la ciudad de Maldonado, a los veintiocho días del mes de setiembre del año 2005,
siendo la hora 18 con 15 minutos, respondiendo a la convocatoria para la apertura de ofertas
correspondiente al Expediente nº 421/05, referente a la Licitación Abreviada Nº 04/05 y cuyo
objeto fuera el de proporcionar un servicio de locomoción para el traslado de los Sres. Ediles
residentes en Zona Oeste, hacia y desde este Organismo, como forma de facilitar su trabajo en
el mismo. En este acto se encuentran presentes: el Sr. Presidente del Cuerpo, Edil Milton
Hernández Estévez; el Sr. Secretario de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y
Adjudicaciones, Edil Jorge Casaretto; el Sr. Director del Área Administrativa de este Cuerpo,
Sr. Hugo Pérez Segovia; el Edil del Encuentro Progresista, Sr. Nicolás Sosa; el Director
Financiero Contable de esta Junta, Cr. Miguel Amorín; y el Encargado de las tareas de Sección
Adquisiciones, Sr. Gilberto Acosta. Se recibió una sola oferta, la cual correspondió a la
empresa Pablo Díaz Inchausti y cuyo titular también se encontraba presente. El Contador
Amorín procede a explicar sobre los alcances de la Licitación en autos, dando posteriormente
apertura a la única oferta recibida. De la misma se desprende su ajuste al pliego en cuanto a la
documentación exigida, el tipo de vehículo ofertado y el servicio ofrecido, estableciendo un
monto por viaje redondo, de $ 800, (pesos uruguayos ochocientos) más IVA del 14%, lo cual
arroja un total de $ 912, (pesos uruguayos novecientos doce), reajustable en los mismos
momentos y porcentajes que el combustible. En la misma cotización se adjunta detalles del
vehículo que cumplirá dicho servicio, así como también de las unidades de respaldo destinadas
a este fin en caso de cualquier eventualidad. El ofertante expresa, y así queda consignado en
este acta, la posibilidad de que esta Junta abone parte del importe en vales de combustible, por
ser éste el principal insumo para la prestación de dicho servicio. Sin ser para más, se agradece
a los presentes la concurrencia, clausurándose este acto a la hora 18 con 30 minutos, de la
fecha ut supra indicada.
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