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Montevideo, l0 de ogosto de 20,I5

AREA ADMINISTRAC!óN

DIVISION SERVICIOS DE APOYO

DEPARTA'IAENTO COMPRAS Y CONTRATACION ES

Vislo:

l. Lo necesidod de reolizor obros de reporoción en el oportomento
,¡02 del Edificio Torre del Bonco, en uso por lo gerente I de Sucursol

Moldonodo, segÚn informe del Deportomento de Servicios

Generoles de fecho 8 de junio de 20,l5

2. Que se reolizó solicitud nÚmero 766/2015 lo cuol fue oprobodo por

el Deporiomento de PresuPuesto.

Considerondo:

I. Que se reolizó el llomodo o Compro Direcio Ampliodo Nro. 2312015

cuyo fecho de recepción de ofertos fue el 30 de julio de 2015

Que se recibieron ofertos de los empresos EDIN CHAVEZ, CAMP|

SERVICIOS INTEGRALES, NECONIX S.A., DEOBRA SRL, FANYBOR S.A.,

D.B. CONSTRUCCIONES S.A., M.C. CONSTRUCCIONES, SOHO

CONSTRUCCION ES LTDA, GDS CONSTRUCC ION ES, GRANG E

CONSTRUCCIONES y MARATEN S.A.

El informe ,téqnico reolizodo por el Deportomento Servicios;'
cener&é'i dá iéóha5 de ogosto de 2015 :

2.

4. Que 1o ero§oción Luento con dotoción presupuestol.



SIGUE FOJA: SERE NO

Adjudicor o lo empreso MC CONSTRUCCIONES en los

términos de su oferio de fecho 30 de julio por lo refocción

de lo viviendo del Gerente de lo sucursol Moldonodo, por

un monto de $298.1ó0 (son pesos uruguoyos doscientos

novento y ocho mil ciento sesento con 00/.100) mós

imBuesfos, en donde se incluye hosto 95,l.000 (pesos

uruguqyos cincuento y un mil) mós impuestos por concepto
'. '"!. ,

de imprevisios. Monto imponible 953.ó32 (son pesos

uruguoyos cincuento y tres mil seiscientos treinto y dos).

Pose ol Deportomento de Presupuesto o efectos de reolizor

lo imputoción definitivo. Cumplido vuelvo ol Deportomento

de Compros y Controtociones poro su notifícoción, emisión

de órdenes de compro y publicoción.
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