
Banco Hipotecario del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2019-52-1-07255

Oficina Actuante: División Apoyo Logístico
Fecha: 04/11/2019 17:47:44
Tipo: RESOLUCIÓN

Visto: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada N° 8/2019.

Resultando: Su objeto la contratación de servicios de transporte de remesas y valores.

Considerando:

1. Que a la apertura de ofertas, realizada el 17 de octubre de 2019, se presentó únicamente la empresa
Prosegur Transportadora de Caudales S.A.

2. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en actuación de fecha 1° de los corrientes, establece "que la
propuesta de la empresa cumple con los requisitos de la licitación, tratándose, además de una única
oferente".

3. Que agrega que el oferente plantea dos propuestas: la original, que considera la forma de ajuste establecida
en el pliego de condiciones, y la alternativa, en que se ajusta por una paramétrica de acuerdo a estructura de
costos.

4. Que considera que la propuesta alternativa sería más conveniente, siendo admisible su aceptación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del TOCAF y en el artículo 10 del pliego de condiciones.

5. Que se cuenta con dotación presupuestal.

Atento: A la autorización para ordenar gastos delegada en la División Apoyo Logístico (Reglamento de
Compras, RE.CPR.01).

Se resuelve: Adjudicar a Prosegur Transportadora de Caudales S.A. la contratación de servicios de transporte
de remesas y valores, por hasta $ 1:080.000 (un millón ochenta mil pesos uruguayos) más IVA, en los
términos de la propuesta alternativa presentada en su oferta de 17 de octubre de 2019. El contrato será por un
año, con prórrogas automáticas anuales, con un máximo de tres prórrogas, cuatro años en total.

Pase a por su orden a:

1. Contador delegado del Tribunal de Cuentas, para su intervención preventiva.

2. Departamento Compras y Contrataciones, para notificación, emisión de orden de compra y demás efectos.

3. Departamento Presupuesto, para imputación definitiva.
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