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Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2015-52-1-11369

Oficina Actuante: Departamento Compras y Contrataciones
Fecha: 11/01/2016 14:41:00
Tipo: RESOLUCIÓN

Visto:

La necesidad de adquirir útiles de oficina por un importe de hasta $800.000, según informe del
Departamento de Servicios Generales de fecha 21 de octubre de 2015.
Que se realizó solicitud número 49/2016 la cual fue aprobada por el Departamento de Presupuesto.

Considerando:

Que se realizó el llamado a Compra Directa Ampliada Nro. 35/2015 cuya fecha de recepción de ofertas
fue el 24 de noviembre de 2015
Que se recibieron ofertas de las empresas BOYERCO S.A., CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN
LUIS, IMPRENTA LA ECONOMICA S.A., ISAFER LTDA., ISORAL S.A., MEDIZA LINARES
RAFAEL MIGUEL, PAPELCUR S.A., PAPELERIA ALDO S.A., PIÑERO LAENS RODRIGO
TOMAS y TERCIR SRL.
El informe técnico realizado por el Departamento Servicios Generales de fecha 7 de diciembre de 2015
Que la erogación cuenta con dotación presupuestal.

Se resuelve:

Adjudicar a la empresa MEDIZA LINARES en los términos de su oferta de fecha 24 de noviembre la
adquisición de útiles por un monto de hasta $300.000 (son pesos uruguayos trescientos mil con 00/100)
más impuestos.
Adjudicar a la empresa ISAFER en los términos de su oferta de fecha 24 de noviembre la adquisición
de útiles por un monto de hasta $250.000 (son pesos uruguayos doscientos cincuenta mil con 00/100)
más impuestos.
Adjudicar a la empresa ISORAL en los términos de su oferta de fecha 24 de noviembre la adquisición
de útiles por un monto de hasta $250.000 (son pesos uruguayos doscientos cincuenta mil con 00/100)
más impuestos.
Pase al Departamento de Presupuesto a efectos de realizar la imputación definitiva. Cumplido vuelva al
Departamento de Compras y Contrataciones para su notificación, emisión de órdenes de compra y
publicación.

 

Órdenes de compra 71/2016, 72/2016 y 73/2016

Actuante:
Camillo Facello

Pase a Firma
Maria R. Larrosa
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