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Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2016-52-1-01091

Oficina Actuante: Departamento Compras y Contrataciones
Fecha: 07/06/2016 18:18:27
Tipo: RESOLUCIÓN

VISTO:

-       En el mes de diciembre próximo pasado venció la contratación de la empresa que realiza la producción
de la revista interna semestral Puertas, la cual forma parte del Programa de Bienestar del Personal y tiende a
fomentar la integración de los compañeros del BHU.

-       Que por tal motivo y en función de lo informado por la Gerencia General oportunamente, en el marco
de la Compra Directa Nº 11/2016, el 28 de marzo de 2016 se procedió a realizar la publicación
correspondiente para el llamado a ofertas.

CONSIDERANDO:

-       El informe del Departamento de Comunicaciones Institucionales, que tras el análisis realizado respecto
de las propuestas presentadas al llamado, el 23 de mayo último expresa que la empresa Quasar es la que
cuenta con la experiencia para la tarea de que se trata.

-       Que asimismo recomienda su contratación para las dos revistas que se deben editarse en el año 2016.

-       Que el Departamento de Presupuesto el 3 de junio de 2016 informa que dicha erogación cuenta con
dotación presupuestal.

SE RESUELVE:

Adjudicar a la empresa FASIER S.A. (Quasar Creativos) en los términos de su oferta de 8 de abril de
2016, adjunta, la realización de la revista Puertas para la las dos ediciones del presente año por un
monto de $68.000 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil).
Pase al Departamento de Presupuesto para realizar la imputación definitiva. Cumplido vuelva al
Departamento de Compras y Contrataciones para su notificación y emisión de la orden de compra.

 

Orden de compra 1520/2016

Pase a Firma
Pablo Vargha
Ana Paletta
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Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Pablo Vargha 08/06/2016 17:13:21 Avala el documento
Ana Paletta 07/06/2016 18:18:40 Avala el documento
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