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Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2019-52-1-04569

Oficina Actuante: Departamento Compras y Contrataciones
Fecha: 22/07/2019 16:06:53
Tipo: RESOLUCIÓN

Visto: la Compra Directa Ampliada Nº 1/2019, por la que se efectuó un llamado a empresas interesadas en
suministrar servicios de retiro y disposición final de residuos generados en Casa Central del BHU.

Considerando:

Que el día 21 de junio de 2019 se realizó la apertura de las ofertas tal como consta en Folio Nº 285 y
ss, presentándose seis ofertas (BRIS SA, DUCELIT SA, ESKIL SA, POLTICOR SA, TAYM
URUGUAY SA y TEYMA GESTION AMBIENTAL SA).
Que luego de analizar las ofertas y considerar las observaciones planteadas por uno de los oferentes en
relación a una de estas, el Departamento Servicios Generales, en informe de fecha 19 de julio de 2019,
recomienda realizar la adjudicación a la empresa TEYMA (Folio N° 321).
Que en Folio N° 322 la Jefatura del Departamento mencionada en el Considerando precedente
manifiesta estar de acuerdo.
Que se cuenta con disponibilidad presupuestal (Folio N° 23).

Atento: A la autorización para ordenar gastos delegada con fecha 26 de febrero de 2019 (Reglamento de
Compras, RE.CPR.01).

Se resuelve: Contratar a TEYMA GESTIÓN AMBIENTAL SA, el servicio de retiro y disposición final
diaria de hasta 3 metros cúbicos de residuos generados en Casa Central, a realizarse todos los días hábiles de
lunes a viernes; y retiro y disposición final mensual de hasta 30 metros cúbicos totales de residuos generados
en Casa Central, a realizarse cuatro veces al mes, por el período 01/08/2019 – 31/07/2020, por un monto de $
56.850 + IVA (pesos uruguayos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta, más IVA), en los términos de su
oferta.

 

Pase a Departamento Compras y Contrataciones para la emisión de órdenes de compra.

Siga a Departamento de Presupuesto para la imputación definitiva.

Cumplido, vuelva para realizar las notificaciones correspondientes

Firmante:
Jose Gereda
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