Tacuarembó, 23 de mayo de 2016

RESOLUCION N° 1019/2016

VISTO: La Licitación Abreviada N° 13/2016 hasta: 50 cubiertas transp. 1000 – 20
m/acero, 50 cubiertas s/tracc. 1000 – 20 m/acero, 100 cubiertas s/tracción 295/80 22.5
m/acero, 80 cubiertas Transp. 295/80 22.5 m/acero, 80 cubiertas s/tracc. 295/80 22.5
Recocasa, 32 cubiertas 215/75 – 17.5 transp. y 64 cubiertas 215/75 – 17.5 s/tracc.
(Expte. 717/2016).----------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 0438/2016 de fecha 7 de marzo de
2016, se llamó a Licitación para tal adquisición, habiéndose pronunciadooportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Fs. 206 y 207).-----------------b) Que al llamado se presentó en condiciones de ser aceptadas 15
(quince) ofertas a saber: “ROLCON S.A.”, “NOVILAN S.A.”, “RUBEN
RODRIGUEZ AZAMBUYA” (Gomería América), “ASIATEC S.R.L.”,
“FERASTAR S.A.”, “RA S.A.”, “BENCO S.A.”, “AMIRAL S.A.”, “MARNU
S.A.”, “GRUPOFILTROS S.R.L.”, “EDEMAR S.A.”, “BOYERCO S.A.”,
“COMPONENTES Y ACCESORIOS S.R.L.”, “DONIRAL S.A.” y “LIEPSI
S.A.”.-------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: I) Que se han cumplido con todos los requisitos previstos en las
normativas vigentes. -------------------------------------------------------------------------------II) Que deben 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 ---------------------------------------------------------------R E S U E L V E -----------------------------------------1°) Adjudicar a la Empresa “ROLCON S.A.” los ítems: III (100 cubiertas super
tracción 295/80-22.5, malla de acero) por la suma de $ 782.500.= y IV (80 cubiertas
transporte 295/80-22.5, malla de acero) por la suma de $ 582.400.=; Total: $
1:364,900.= (pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil novecientos).---------------

2°) Adjudicar a la Empresa “NOVILAN S.A.” el item II (50 cubiertas super tracción
1000-20, malla de acero) por la suma de $ 601.500-= (pesos seiscientos un mil
quinientos).-------------------------------------------------------------------------------------------3º) Adjudicar a la Empresa “RUBEN RODRIGUEZ AZAMBUYA” (Gomería
América) el item VI (32 cubiertas transporte 215/75-17.5, malla de acero) por la suma
de $ 175.840.= (pesos ciento setenta y cinco mil ochocientos cuarenta).-------------------4º) Adjudicar a la Empresa “MARNU S.A.” el item V (80 cubiertas super tracción
295/80-22.5 Recocasa) por la suma de $ 660.000.=) y VII (64 cubiertas super tracción
215/75 – 17.5, malla de acero) por la suma de $ 403.200.=; Total: 1:063.200.= (pesos
un millón sesenta y tres mil doscientos).---------------------------------------------------------5º) Adjudicar a la Empresa “EDEMAR S.A.” el item I (50 cubiertas transporte 100020, malla de acero) por la suma de $ 470.000.= (pesos cuatrocientos setenta mil).-------6º) El total de lo adjudicado asciende a la suma de $ 3:675.440.= (pesos tres millones
seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta).---------------------------------------7º) Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas, Oficina
de Licitaciones y Oficina Legal. ------------------------------------------------------------------8°) Regístrese en el Decreto Departamental. ---------------------------------------------------
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