Tacuarembó, 14 de setiembre de 2016
RESOLUCION Nº 1818/2016

VISTO: La Licitación Abreviada Nº 23/2016 para la adquisición de malla electro soldada PNI y
varillas de hierro (Expte. 2001/2016).-----------------------------------------------------------------------RESULTANDO: I) Que por Resolución Nº 1482/2016 se llevó a cabo la adjudicación del
referido llamado a la Empresa “TISCOR S.A.”, “EVILUZ S.A.” y “BOYERCO S.A.” de
diferentes insumos.---------------------------------------------------------------------------------------------II) Que a la Empresa “BOYERCO S.A.”, se le adjudica por el Artículo tercero
de la referida Resolución 50 PNI 300 mm x 12 mts. por un monto de $ 657.275.= I.V.A. incluído.
III) Que dicha Resolución fue debidamente notificada con fecha 9 de Agosto de
2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV) Que con fecha 10 de Agosto del corriente año la Empresa “BOYERCO
S.A.” informa a la Intendencia que lo cotizado son perfiles de 6 mts. y no de 12 mts. como lo
solicitado, por lo tanto entienden no le va a servir a la Intendencia por ser más corto,
manifestando le sea adjudicado al siguiente oferente o se le reciban los perfiles cotizados de 6
mts..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO: I) Que lo solicitado por la Dirección de Proveeduría son perfiles de 12
mts., se entiende no son de recibo los de 6 mts..-----------------------------------------------------------II) Que, la Empresa “TISCOR S.A.” cotiza también dichos perfiles,
encontrándose en el plazo de mantenimiento de oferta de acuerdo al Pliego Particular.-------------ATENTO: A lo dispuesto en el Artículo 33, 58 y 59 del TOCAF y Artículo 35 de la Ley 9.515.---------------------------------- EL INTENDENTE DE TACUAREMBO ------------------------------------------------------------------------ R E S U E L V E ----------------------------------------------1º) Déjese sin efecto el Artículo tercero de la Resolución Nº 1482/2016 de fecha 1º de Agosto de
2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º) Adjudicar a la Empresa “TISCOR S.A” 50 PNI 300 mm. x 12 mts. por un monto de pesos
uruguayos setecientos sesenta y nueve mil trescientos ($ 769.300.=) más I.V.A..--------------------3º) En todo lo que no se oponga a la presente, rige la Resolución Nº 1482/2016 del 1º de Agosto
de 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º) Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República y
Oficina de Licitaciones.----------------------------------------------------------------------------------------5º) Regístrese en el Decretero Departamental.--------------------------------------------------------------
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