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Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2015-52-1-03598

Oficina Actuante: Área Administración
Fecha: 30/12/2015 11:58:50
Tipo: RESOLUCIÓN

 30 de diciembre de 2015Administración,

 Visto: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada N° 6/2015.

Resultando: Su objeto la contratación de los trabajos y suministros correspondientes a la incorporación de un nuevo enfriador para
acondicionamiento térmico del Edificio Sede de Casa Central.

 Considerando:

Que a la apertura de ofertas, realizada el 21 de agosto de 2015, se presentaron tres empresas: Primera Posición S.A., Ing. Ulises
Puig y Cía. S.A. y Med Termomecánica S.A.
Que en informe técnico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, contratado a tales efectos, se establece que Ing. Ulises Puig
y Cía. S.A. cumple con todos los requisitos establecidos, en tanto se observa que el transformador ofrecido por Med
Termomecánica S.A. no tiene capacidad suficiente como para alimentar el chiller ofertado y que la torre de enfriamiento
ofertada por Primera Posición S.A. no cumple con los requisitos del pliego.
Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en informe de 2 de octubre, presenta un cuadro comparativo de las ofertas,
resultando la oferta de Ing. Ulises Puig y Cía. S.A. con el mayor puntaje.
Que aconseja la adjudicación a Ing. Ulises Puig y Cía. S.A.
Que de adjudicarse la contratación, será ejecutada en el ejercicio 2016.
Que de acuerdo a la normativa vigente, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el
dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas
elaboradas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Que, además, en el artículo 59° de la Iniciativa Presupuestal 2016, pendiente de aprobación por el Poder Ejecutivo, se establece
que la ejecución de la partida prevista en el Proyecto de Acondicionamiento Térmico “quedará condicionada a la

consideración de un informe técnico – económico por parte del Ordenador competente, que permita concluir en la selección

de la opción más conveniente para el logro de los objetivos de eficiencia energética, confort y reducción de costos. Dicho

informe deberá contener, entre otros, diagnóstico de situación, alternativas existentes, estudio de factibilidad de las mismas y

plazos de ejecución”.

Que por no disponerse del informe a que refiere el artículo 59° mencionado, esta Área cometió a División Apoyo Logístico su
contratación, resultando adjudicataria la firma Impacto Construcciones (Ing. Guillermo Lungo).
Que en su primer informe, la referida firma presentó  pormenorizadamente el diagnóstico de los equipos actuales de
acondicionamiento térmico del Edificio Sede de Casa Central.
Que en el informe se establece que “el sistema de calefacción y de acondicionamiento del aire tiene varios puntos posibles de
ser mejorados”, haciendo referencia a generadores de vapor y de agua caliente, chiller, torres de enfriamiento y bombas y
ventiladores.
Que se señala asimismo que el consumo de energía en el verano se distribuye aproximadamente en tercios: 33% el chiller, 33%
periféricos (bombas y ventiladores), 33% el resto de los consumos. Y se agrega que de los datos mostrados puede concluirse
que la compra de un nuevo chiller más eficiente que el actual sólo permitirá actuar sobre el 50% del consumo de energía que se
utiliza para acondicionar el aire, quedando el restante 50% de consumo, de energía para acondicionamiento (bombas y
ventiladores), sin optimizar.
Que sugiere realizar reingeniería de todo el sistema (chiller, caldera, ventiladores y bombas), lo que no fue contemplado en el
presente llamado.
Que por los motivos invocados no resulta conveniente proseguir el presente proceso de compra.
Que al emitir el pliego del presente llamado el BHU se reservó el derecho de no efectuar adjudicación alguna, sin que ello
genere reclamo o indemnización a favor de los oferentes.
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Atento: A la autorización para ordenar gastos delegada en Área Administración (Reglamento de Compras, RE.CPR.01, RD N° 279/15,
de 2 de octubre de 2015).

 Se resuelve: Rechazar todas las ofertas.

 Siga a División Apoyo Logístico.

 

Firmante:
Humberto Barrella
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