
 

 

Tacuarembó,  26 de octubre  de  2015 

 

 
RESOLUCION  Nº 1877/2015 

 
VISTO: La Licitación Abreviada N° 1/2015 para la adquisición de material eléctrico con destino 

al Proyecto de alumbrado público en Barrios López y Etcheverry de la ciudad de Tacuarembó de 

acuerdo a las cantidades y características detalladas (Expte. 4575/2014).------------------------------  

 

RESULTANDO: I) Que por Resolución N° 1954/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, se  

llamó a Licitación Abreviada para la adquisición de materiales eléctricos para los Barrios López y 

Etcheverry.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                            II) Que por Resolución N° 0766/2015 de fecha 25 de mayo de 2015 se dispuso 

la adjudicación a diferentes firmas oferentes, dentro de las cuales se encuentra “Lago Dorval 

S.A.”, (Tecno Luz), por la suma de $ 88.064.= habiéndose notificado dicha Resolución en 

forma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         III) Que posteriormente, por Resolución N° 1055/2015 de fecha 1° de julio de 

2015 se modifica el monto total de la oferta adjudicada a, entre otros, la firma “Lago Dorval 

S.A.” (Tecno Luz), en virtud de un error padecido en la confección del cuadro comparativo, 

siendo lo efectivamente adjudicado a dicha firma la suma de $ 87.369,80.=, habiéndose 

notificado dicha Resolución en la forma legalmente establecida, con fecha 8 de julio de 2015.----- 

                               

                         IV) Que la firma “Lago Dorval S.A.”, se presenta con fecha 28 de julio de 2015, 

manifestando que por estar fuera de los plazos estipulados solicitan la devolución del depósito de 

garantía de mantenimiento de oferta, lo que implica por ende el retiro de la oferta.------------------- 

 

                         V)  Que se solicita informe a Oficina Legal de esta Intendencia, y la Escribana 

Susana Núñez de Moraes se expide a fojas 173), manifestando que efectivamente a dicha 

Empresa le asiste razón y que corresponde la devolución de dicha suma, en virtud que la 

Licitación fue abierta el 5 de febrero de 2015, y ese día se envió el expediente al Señor Director 

de Alumbrado Público para informe, el cual responde con fecha 13 de mayo, plazo éste que 

excedió al de mantenimiento de oferta.-----------------------------------------------------------------------      

                             

CONSIDERANDO: I)  Que la Comisión de adjudicaciones con fecha 1° de setiembre de 2015 

solicita informe nuevamente al Encargado de Alumbrado Público, quien a fojas 175) con fecha 21 

de setiembre del corriente año sugiere se solicite a las Empresas nueva cotización.------------------ 

  



                                   II) Que no es posible jurídicamente solicitar nuevos precios a las Empresas 

que se presentaron al referido llamado.----------------------------------------------------------------------- 

 

                                 III) Que ante el retiro de oferta de la Empresa “Lago Dorval S.A.”, lo que 

corresponde es dejar sin efecto dicha adquisición y proceder a la compra en forma directa si los 

topes así lo permiten.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 

ATENTO:   A lo establecido en el Artículo 33 del TOCAF,  y a lo antes expuesto.------------------ 

 

----------------------------------EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  ---------------------------

-----------------------------------------------  R E S U E L V E  ---------------------------------------------- 

 

1º)  Revóquese parte de la Resolución N° 1055/2015 de fecha 1° de julio del presente año, en 

cuanto a lo que refiere a la adjudicación a la firma “Lago Dorval S.A.” (Tecno Luz) por hasta la 

suma de $ 87.369,80.=, manteniéndose firme los demás aspectos referidos en dicha Resolución, 

la cual se revoca parcialmente por medio de la presente.-------------------------------------------------- 

 

2°) Pase  a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, 

y Oficina de Licitaciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3º) Regístrese en el Decretero Departamental.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

                                                                                           DR. EBER  DA ROSA VAZQUEZ   

                                                                                            INTENDENTE  DE TACUAREMBO 

 

 DR.  JOSE  OMAR  MENENDEZ  BALSEMAO 

                   SECRETARIO  GENERAL 

 

 


