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Agencia Nacional de Vivienda

Ofi.inu Actuante: GEREÑCIA GENERAL
Fecha: 0310712015 10;16;1 I
Tipo: Resolver

EXPEDIENTE, N"
20 1 s-68-1 -002036

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada N' 0212015, para la "Contratación de empresa
proveedora de Servicios Contables -Fideicomisos y Carteras Adrninistradas"

RESULTANDO: l) Que se realizaron las publicaciones correspondientes, y se invitó a las empresas de plaza
para la presentación de ofertas.

II) Que la recepción y apertura de las ofefas se realizó el día 6 de mayo de 2015, recibiéndose las
presentadas por las ernpresas: 'PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA", "KISBUR S.A.", 'EDIMUR
S.A.','GP CONSULTING S.R.L.", -DELOITTE S.C.",'AUREN SOCIEDAD CIVIL-, "STAVROS
MOYAL Y ASOCIADOS S.R.L.', 'AMP Y ASOCIADOS S.R.L." y "CPA FERRERE".

III) Que la oferta de "CPA FERRERE" fue desestimada por habel sido presentada fuera de plazo.

CONSIDERANDO: I) Que se procedió a realizar el análisis desde el punto de vista formal, económico y
sustancial de las propuestas de servicios.

II) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones aconseja la adjudicación a la empresa STAVROS MOYAL
Y ASOCIADOS SRL.

ATENTO: A lo establecido en el Art. 68 del TOCAF (Decreto 150/01 2) y a la Resolución de Directorio No
0198/2008 de 30 de octubre de 2008,

El Gerente General

en ejercicio de atribuciones delegadas

resuelve:

1".- Adjudicar a la empresa STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS SRL, la "Confatación de empresa
proveedora de Servicios Contables - Fideicomisos y Carteras Administradas", por un monto mensual de $
1.854.400,00 (pesos uruguayos un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100)
impuestos incluidos,

2o.- Pase al Departamento de Presupuesto para la imputación presupuestal definitiva y a la intervención
preventiva del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas.

3".- Cumplido, pase al Departamento de Servicio Generales, para la notificación de la empresa adjudicataria
y a las demás empresas participantes.

4".- Dése cuenta a Directorio en la próxima sesión.

Finnante:
Gustavo Marton


