
 

                                                                               Tacuarembó, 16 de diciembre de 2015 

 

RESOLUCION N° 2239/2015 

VISTO: La Licitación Abreviada N° 20/2015 para el suministro de mano de obra y 

materiales para la realización de 12 muros medianeros, la reparación de plateas y 

sanitaria existente en éstas, en el Complejo T-15 en la ciudad de Tacuarembó que a 

futuro se construirá aquí 23 viviendas en madera  (Expte. 3244/2015).---------------------- 

RESULTANDO: a) Que por Resolución 1855/2015  de fecha 21 de octubre  de 2015, 

se llamó a Licitación para tal suministro, habiéndose pronunciado-oportunamente- la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones (fojas 200 y 201).--------------------------------------- 

                              b) Que al llamado se presentaron  en condiciones de ser aceptadas 

cuatro (4) oferentes,  a saber: “BARBOZA CONSTRUCCIONES”, “FLORES y 

MARTINEZ S.R.L.”, “NOLLA y NOLLA CONSTRUCCIONES Ltda.” y 

“BAMILIR S.A.”.---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: I) Que se han cumplido con todos los requisitos previstos en las 

normativas vigentes. -------------------------------------------------------------------------------- 

                                  II) Que debe adjudicarse el mencionado suministro a la  oferta más  

conveniente, de acuerdo al informe de la Comisión Asesora.---------------------------------- 

ATENTO:   A  lo establecido en el Artículo  35  de la Ley 9515 y  Artículos  58 y 59 

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

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

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

1°) Adjudicar a la Empresa “BAMILIR S.A.” la mano de obra y materiales para la 

realización de 12 muros medianeros, la reparación de plateas y sanitaria existente en 

éstas, en el Complejo T-15 en la ciudad de Tacuarembó por la suma total de $ 

3:689.491,68.= (pesos tres millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

noventa y uno con 68/100) incluído el descuento que la Empresa oferta de un 4%.------- 

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

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

3°)  Regístrese en el Decreto Departamental. --------------------------------------------------- 
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