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Banco Hipotecario del Uruguay
Resolución de Directorio No 0193/15

Acta:14.494
Fecha: 24 de junio de 2015
Expediente : 00 L44/2075
Origen : Area Administración

Tema: Ánen ADMINISrnncróru - LICITACTóN eenEVIADA AMpLIADA No t/20t5
- SERVICIOS DE TASACIÓru - Contratar a NYD Ltda. en los términos de su
oferta.

RESUELVE: Aprobar el proyecto de resolución elaborado por el Área
Administración, con fecha 18 de junio del corriente, QUe a continuación se
transcribe:
"EIQ: El llamado a Licitación Abreviada Ampliada No 1/2015.
RESULTANDO: Su objeto la contratación de servicios de tasación de los
inmuebles objeto de garantía de los créditos otorgados e inmuebles propios.
CONSIDERANDO: I) Que a la apertura de ofertas, realizada el t2 de mayo de
20t5, se presentaron seis empresas: Panormos S.A., Compromiso de Consorcio
de Tasadores Asociados, Mayer & Asociados Estudio Inmobiliario S.R.L., NYD
Ltda. ("Tasar") , Rueda, Abadi y Otros y Carlos Asuaga S.R.L.

II) Que en el informe emitido por la Dívisión Seguimiento y
Recuperación de Activos, de fecha 25 de mayo, se establece que las ofertas
más convenientes son las de Consorcio de Tasadores Asociados y la de Tasar.

III) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en informe de
L2 de los corrientes, establece que Consorcio de Tasadores Asociados está
integrado por un grupo de profesionales que prestan servicios para el Banco en
calidad de tasadores supernumerarios, por lo que están impedidos de contratar
con el Estado.

IV) Que la referída Comisión formula un cuadro de evaluación
donde incluye solamente a NYD (Tasar) en primer lugar y Rueda, Abadi y Otros
en el segundo, quedando los demás oferentes descartados.

V) Que aconseja la adjudicación del llamado a NYD Ltda.
VI) Que se cuenta con dotación presupuestal, por la parte

correspondiente al ejercicio en curso.
RESUELVE: Contratar a NYD Ltda. sus servicios de tasación de los inmuebles
objeto de garantía de los créditos otorgados e inmuebles propios, por el período
2015-2018, por hasta $ 30.576.000más IVA, en los términos de su oferta".

Fecha Acta: 24tfJ6t20'15- NúmeroActa t-14,4g4, ,' : 
'

S firmado electrónicamente por Beatriz Estevez, Ana Salverag lio el 251A612015 12135;09 , 25106!2Ot514159¡04.


