Tacuarembó, 18 de marzo de 2016

RESOLUCION N° 0553/2016

VISTO:La Licitación Abreviada N° 8/2016para equipar el gimnasio y piscina del
Gimnasio Polideportivo de Tacuarembó, detallado en pedido de suministros Nos.
245757, 245758, 245759 y 245760 (Expte. 526/2016).-------------------------------------RESULTANDO:a) Que según Resolución Nº 0292/2016 de fecha 18 de febrero de
2016, se llamó a Licitación para tal adquisición, habiéndose pronunciadooportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Fs. 131 y 131 vto.).------------b) Que al llamado se presentó en condiciones de ser aceptadas 5 (cinco) ofertas a
saber:“ERICH MULLER” (Panda Deportes), “SOLANCO S.A.” (Covadonga),
“DAVVE S.R.L.”, “BOYERCO S.A.” y “MARINAS S.A.”.----------CONSIDERANDO:I) Que se han cumplido con todos los requisitos previstos en las
normativas vigentes. -------------------------------------------------------------------------------II) Que debe adjudicarse a las ofertas presentadas más convenientes, 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 ---------------------------------------------------------------RE S U E L V E -----------------------------------------1°)Adjudicar a la Empresa“ ERICH MULLER” (Panda Deportes) los ítems 1, 3, 4,
y 29; por la suma total de $ 251.550.= (pesos doscientos cincuenta y un mil quinientos
cincuenta).--------------------------------------------------------------------------------------------2°) Adjudicar a la Empresa“BOYERCO S.A.” los ítems 7 (parcial), 9, 22, 23, 25
(parcial) y 26; por la suma total de $ 201.003.= (pesos doscientos un mil tres).----------3º) Adjudicar a la Empresa“SOLANCO S.A.” (Covadonga), los ítems 2, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 24, 25 (parcial), 27, 28, 30, 31 y 32; por la suma total de $ 118.960.= (pesos
ciento dieciocho mil novecientos sesenta).------------------------------------------------------4º) Adjudicar a la Empresa“DAVVE S.R.L.” el item 29 por la suma de $ 21.210.=
(pesos veintiún mil doscientos diez).--------------------------------------------------------------

5º) Los ítems 14, 15, 16, 17 y 18 no se adjudican por ser los precios ofrecidos
manifiestamente inconvenientes para la Administración.-------------------------------------6º) El item 21 se declara desierto por no haber ofertas.---------------------------------------7º) El item 20 lo ofrecido no se ajusta a lo solicitado.-----------------------------------------8º) El item 10 no se adjudica, pues no hay elementos válidos de comparación y las
cotizaciones son muy dispares.-------------------------------------------------------------------9º) El total de lo adjudicado asciende a la suma de $ 592.723.= (pesos quinientos
noventa y dos mil setecientos veintitrés).--------------------------------------------------------10º) Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas,
Oficina de Licitaciones y Oficina Legal. --------------------------------------------------------11°) Regístrese en el Decretero Departamental.------------------------------------------------
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