Montevideo, 24 de octubre de 2019.

R.de D. Nº326/2019
Acta 1059
EM2019-67-001-000954

VISTO: Las resultancias de la Licitación Abreviada N° 5/2019, cuyo objeto es la “Adquisición de
remeras de manga corta y bermudas para los funcionarios/as de la Administración Nacional de
Correos”, cuyo pliego fuera aprobado por RD N° 277/2019, de fecha 11 de setiembre de 2019.
RESULTANDO: Que se recibieron ofertas de las siguientes empresas: Diser Ltda., Famet Ltda.,
Garimport S.A., Lancer S.A., Ludaker S.A., Enrique Malave Montaño, José Pioli, U.P.P. Ltda y
Working Panda Ltda.
CONSIDERANDO: I) Que según lo dispuesto en la cláusula N° 5 del Pliego de Condiciones
Particulares, conjuntamente con la oferta, o en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del
día siguiente a la apertura de las ofertas, se debían presentar muestras de las prendas ofertadas.
Vencido dicho plazo sin que se hubiera verificado su presentación, la ANC podía desestimar la
correspondiente oferta o ítems de los cuales no se hubiera presentado muestra. Asimismo, los oferentes
debían presentar junto con la cotización el Formulario de Identificación del oferente (Anexo I), el
Anexo II (Antecedentes por servicios similares) y tabla o croquis y escala de talles. II) Que según Acta
de la Comisión Asesora N° 68/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, las ofertas de las empresas
DISER LTDA, ENRIQUE MALAVE MONTAÑO, FAMET LTDA y U.P.P., resultaron desestimadas
por los motivos allí expuestos. III) Que, asimismo, la empresa Working Panda Ltda no presentó
muestra de bermuda correspondiente al ítem 2, por lo cual la cotización referida a dicho ítem resultó
desestimada. IV) Que se evaluó, conjuntamente con la Comisión Paritaria de Salud Laboral, la calidad
de las muestras de las ofertas admisibles, según surge de Acta que luce a fojas 77 del expediente. V)
Que, asimismo, se confeccionaron cuadros comparativos de precio y calidad, de los cuales surge que la
empresa que obtuvo mayor puntaje total por el ítem 1 (remeras de manga corta) fue Working Panda

Ltda con 80,22 puntos y por el ítem 2 (bermudas) fue la empresa Lancer S.A. (opción A) con 94
puntos. VI) Que se confeccionó Acta CADEA N° 73/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, con
sugerencia de adjudicación según el siguiente detalle: Item 1, a la empresa Working Panda, la cantidad
de 2.200 remeras unisex de manga corta, tipo Polo, con bolsillo, de color celeste, composición de la
tela 50% algodón y 50% poliéster, al precio unitario de $ 570,96 (pesos uruguayos) IVA incluido.
Precio total: $ 1.256.112 (pesos uruguayos) IVA incluido. Plazo de entrega: 60 días. Item 2, a la
empresa Lancer S.A., la cantidad de 1.450 bermudas tipo cargo, (opción A), talle común, color azul,
con bolsillos y logo, composición de la tela 65% poliéster y 35 % algodón, al precio unitario de $
347,7 (pesos uruguayos) IVA incluido, más 50 bermudas tipo cargo, (opción A), talle especial, al
precio unitario de $ 518,50 (pesos uruguayo) IVA incluido. Precio total: $ 530.090 (pesos uruguayos)
IVA incluido. Plazo de entrega: 5 días. VII) Que las empresas Working Panda y Lancer S.A. se
encuentran Activas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). VIII) Que se
confeccionó la Orden de Compra N° 1424-2019 a la empresa Working Panda por el importe total de $
1.256.112 (pesos uruguayos) IVA incluido y la Orden de Compra N° 1425-2019 a la empresa Lancer
S.A. por el importe total de $ 530.090 (pesos uruguayos) IVA incluido.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 5º de la Carta Orgánica aprobada por el art. 747 de la Ley 16.736 del
05/01/1996, en la redacción dada por el art. 39 de la Ley 19.009 del 22/11/2012.

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS
RESUELVE:
1) Adjudicar “Ad Referéndum” de la intervención preventiva de la Cra. Delegada del Tribunal de
Cuentas, según lo dispuesto en el art. 211, literal b) de la Constitución de la República, la Licitación
Abreviada N° 5/2019, cuyo objeto es la “Adquisición de remeras de manga corta y bermudas para los
funcionarios y funcionarias de la Administración Nacional de Correos”; según el siguiente detalle:
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2) Pase a la Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas a los efectos de su intervención.

SRA. MARÍA SOLANGE MOREIRA DÍAZ
PRESIDENTA
DRA. BLANCA SCALA
SECRETARIA GENERAL

