
 

Tacuarembó, 10  de noviembre   de  2015 

 

 
RESOLUCION  Nº 1960/2015 

 
VISTO: La necesidad de disponer la ampliación de la Licitación Pública N° 8/2014 

“Pavimentación y ejecución de cordón cuneta en calles de la localidad de Villa Ansina del 

departamento de Tacuarembó” (Exp. 4665/2014).----------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO: I) Que por Resolución N° 1972/2014 de fecha 12 de diciembre  de 2014, se 

dispuso por parte de la Intendencia convocar a Licitación Pública, para la pavimentación y 

ejecución de cordón cuneta en calles de la localidad de Villa Ansina del departamento de 

Tacuarembó, aprobándose el Pliego respectivo y fijándose fecha y hora para la apertura de dicho 

llamado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                            II) Que llevada a cabo tal apertura, se informa por la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, que se presentan las siguientes firmas: Ramón C. Alvarez S.A., Incoci S.A., 

Colier S.A. y OSU S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------- 

   

                         III) Que por Resolución N° 0481/2015 de fecha 20 de marzo de 2015, se dispuso 

adjudicar a la Empresa “Ramón C. Alvarez S.A.”,  ejecución de la Obra de referencia por la suma 

total de $ 36:532.503.=.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        IV) Que ante un nuevo relevamiento de técnicos, se constata la necesidad de 

ampliar las obras en ejecución  en la localidad de Villa Ansina, para lo cual se le solicita a la 

Empresa “Ramón C. Alvarez S.A., informe si mantienen el precio y las condiciones aportadas en 

la referida Licitación, dada la intención de ampliar en hasta $ 6.000.000.= más I.V.A. más 

ajustes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  

                        V)  Que con fecha 23 de octubre  del presente año, dicha Empresa, manifiesta su 

conformidad con la ampliación, que se ejecutará de acuerdo a la oferta presentada en la licitación 

original, en hasta la suma de $ 6:000.000.= más I.V.A. más ajustes.------------------------------------ 

                             

CONSIDERANDO: I)  Que de acuerdo a lo que surge del presente expediente y teniendo en 

cuenta la necesidad de proceder a la ampliación del contrato, adjudicado a la Empresa “Ramón C. 

Alvarez S.A.”, mediante la Licitación Pública N° 8/2014, convocada para la ejecución de las 

obras de pavimentación y cordón cuneta en calles de la localidad de Villa Ansina, se considera 

adecuado y necesario, disponer de la ampliación solicitada por la Dirección General de Obras, 

teniendo en cuenta que se han cumplido con los procedimientos formales en la materia, tal como 

surge de los presentes obrados, siendo el monto a ampliar en hasta la suma de $ 6:000.000.= más  



I.V.A. más ajustes,  del monto contratado , estando dicho porcentaje adecuado a derecho, 

habiendo recabado el consentimiento del adjudicatario, todo en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

por el TOCAF, no superando por ende el 100 % del objeto del contrato.-------------------------------  

 

ATENTO:   A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9515 y a los Artículos 74 y 

concordantes del TOCAF.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

1º) Disponer, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República,  la ampliación hasta la 

suma de $ 6:000.000.= más I.V.A. más ajustes,  el importe contratado con la Empresa “Ramón C. 

Alvarez S.A.” adjudicataria del llamado a Licitación Pública N° 8/2014 por Resolución N° 

0481/2015 del 20 de marzo de 2015, equivalente a la suma de $  36:532.503=.----------------------- 

 

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

hecho siga a la Oficina de Licitaciones y Oficina Legal a los efectos correspondientes.-------------- 

 

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

 

 

 

 

                                                                                       DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ   

                                                                                          INTENDENTE  DEPARTAMENTAL 

 

DR.  JOSE  OMAR  MENENDEZ  BALSEMAO 

                  SECRETARIO  GENERAL 

 

 


