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Montevideo, I ó de setiembre de 2015

AREA ADMINISTRACIóN

DIVISION SERVICIOS DE APOYO

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACION ES

Visto:

l. Lo necesidod de reolizor refoccionor ciertos boños ubicodos en

Coso Centrol, según informe del Deportomento de Servicios

Generoles de fecho 9 de junio de 2015

2. Que se reolizó solicitud número 93912015 lo cuol fue oprobodo por

el Deportomento de Presupuesto.

Considerondo:

t. Que se reolizó el llomodo o Compro Directo Ampliodo Nro.2412015

cuyo fecho de recepción de oferios fue el 7 de setiembre de 2015

Que se recibieron ofertos de los empresos TOTOCA SRL, RALDICUR

S.A., JP CONSTRUCCIONES, D.B. CONSTRUCCTONES, NAY-LEN, MC
.1;i ... -' 

:.:_,,.:.,,

CONSTRUCCION ES, GUSTAVO CANbSA, MRG CO NSTRUCCION ES,' '.. .),
CARLOS RIVERO CONSTRUCCIONES, GDS CONSTRUCCIONES Y

GIAN FRANCO MAINENTI.

El informe técnico reolizodo por el Deportomento Servicios

Generoles de fecho 8 de setiembre de 2015
:.-

Que lo érrbgoción cuento con dotoción presupuesiol.

A N' 304048
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Se resuelve:

It.

CF.

Orden de compro No 2Ol 512703

Adjudicor o lo empreso D.B. CONSTRUCCIONES en los

términos de su oferto de fecho 7 de setiembre por lo

refocción de boños en coso centrol, por un monto de

$é50.000 {son pesos uruguoyos seiscientos cincuento m¡l con

OO/100) mós impuestos (se incluyen $5O.O0O por concepto de

imprevistos). Leyes socioles estimodos en $,l22.000 (son pesos

uruguoyos ciento veiniidós milcon O0/lO0).

Pose ol Deportomento de Presupuesio o efectos de reolizor

lo imputoción definitivo. Cumplido vuelvo ol Deportomento

de Compros y Controtociones poro su not¡ficoción, emisión

de órdenes de compro y publicoción.


