
Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 

2016-52-1-03322

Oficina Actuante: Departamento Compras y Contrataciones

Fecha: 27/12/2016 15:22:39

Tipo: INFORME

VISTO:

-          La necesidad planteada por la Comisión Asesora de obra en folio 1, de realizar una reforma y
mudanza de la Gerencia General al entrepiso del edificio.  

-          El informe del Sector Obras en folio 14, donde se aprueba la propuesta de distribución en planta.

CONSIDERANDO:

-          El Departamento de Presupuesto informa que hay rubro presupuestal para dicho objeto.

-          Que se realizó un llamado a precio según CDA 17/2016 cuya apertura se realizó el día 09 de setiembre
de 2016 donde se presentaron las siguientes empresas: Acero LTDA,  Canedin S.A:, Gustavo Canosa, D.B.
Construcciones, Dubrisyr  S.A., Einbauen LTDA., Marcos Laitano y Otros, Gianfranco Mainenti y Quantia
LTDA, según acta en folio 81 y siguientes.

-          Que en  folio 330 y siguientes se realizan las modificaciones al proyecto sugeridas por el Gerente
General según mail de fecha 22 de noviembre de 2016, folio 347.

-          Que con fecha 28 de noviembre se les pide a las empresas que presenten unas cotizaciones
considerando el nuevo proyecto.

-          Que con fecha 6 de diciembre se reciben las nuevas cotizaciones según acta en folio 355 y siguiente.

-          Que el Departamento de Servicios Generales recomienda contratar a la empresa D.B. Construcciones
S.R.L.

SE RESUELVE:

Contratar a la D.B. Construcciones S.R.L. por los trabajos de mudanza y adecuación de la Gerencia General
por un monto de $ 375.000 (trescientos setenta y cinco mil, con 00/100) más IVA y $ 45.000 por concepto de
leyes sociales (BPS).

 

Pase al Departamento de Presupuesto para realizar la imputación definitiva de las órdenes:

-          56/2017 por $ 375.000 + IVA

-          57/2017 por $ 45.000 exento de IVA

Cumplido vuelva al Departamento Compras y Contrataciones a sus efectos.
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