ACTA: En la ciudad de Maldonado, el 15 de Mayo de 2018, reunidos
en Mesa de Licitaciones, Planta Baja Sector “B” del Edificio Comunal,
el funcionario de Mesa de Licitaciones Sr. Alvaro Domínguez y la
Asesora Notarial Esc. Lidia Zunin, siendo la hora 11 se procede a la
recepción y apertura de ofertas correspondientes a la Licitación Pública
Nro. 3/2018 “Servicio de poda y/o descope en altura y diferentes tareas
a realizar dentro del Departamento de Maldonado”.PRIMERA OFERTA: es presentada por la Empresa LOGINOK S.A.
quien se compromete a cumplir con el objeto licitado, cotizando precio
por hora de grúa marca Grove 4 x 4 a $ 3.335 más Iva, precio por hora
de camión grua marca Isuzu a $ 2.840 más Iva, detalla precios unitarios
de acuerdo a los art. 24 y 25 de la Memoria descriptiva. Establece
metodología de trabajo, capacidad técnica y personal asignado a las
tareas. Describe tipo de seguridad y herramientas a utilizar. Establece
los antecedentes de la empresa.
SEGUNDA OFERTA: es presentada por la Empresa MUNDER S.A.
quien se compromete a cumplir con el objeto licitado, cotizando precio
por hora de Grúa Liebherr de 35 Ton. A $ 4.500 más Iva, camión
Freigtliner con grúa a $ 3.500 la hora más IVA, detalla precios unitarios
de acuerdo a los art. 24 y 25 de la Memoria descriptiva. Establece
metodología de trabajo, capacidad técnica y personal asignado a las
tareas. Describe tipo de seguridad y herramientas a utilizar. Plazo de
mantenimiento de oferta de 90 días. Establece los antecedentes de la
empresa.
TERCERA OFERTA: es presentada por la Empresa FINREL S.A.
quien se compromete a cumplir con el objeto licitado, cotizando precio
por hora de grúa 4 x 4 a $ 4.578 más Iva, hora Hidrogrúa a $ 2.980 más
Iva y detalla precios unitarios de acuerdo a los art. 24 y 25 de la
Memoria descriptiva. Establece metodología de trabajo, capacidad
técnica y personal asignado a las tareas. Describe tipo de seguridad y
herramientas a utilizar. Plazo de mantenimiento de oferta de 150 días.
Establece los antecedentes de la empresa.
La Oferta Nro. 3 se recibe observada debiendo presentar el Poder de
quien firma la Identificación de Oferente, disponiendo de dos días
hábiles para presentar dicha documentación en Mesa de Licitaciones.
Para constancia se labra la presente que previa lectura que de la misma
hice, suscriben conjuntamente conmigo los oferentes presentes y
funcionarios actuantes.

