
 

 

 

                                                                                      Tacuarembó, 5 de abril de 2017 

 

RESOLUCION N° 0566/2017 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada Nº 1/2017 para el suministro de mano de 

obra y materiales para la realización de las siguientes tareas para la construcción del 

Centro Cultural en Casona San Gregorio de Polanco: reparaciones de la construcción de 

la antigua casona en tareas de albañilería, eléctrica, instalación sanitaria y carpintería;  

construcción de una batería de servicios higiénicos independiente a la Casona y 

construcción de patio anexo a la Casona según gráficos adjuntos (Expte. 4195/2016).---- 

RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 2788/2016  de fecha 29 de diciembre de 

2016, se llamó a interesados para tal adquisición, habiéndose pronunciado-

oportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Fs. 447 y 448).------------------ 

                              b) Que al llamado se presentó  en condiciones de ser aceptadas 6 

(seis)  ofertas  a saber: “RICARDO PAGANO y Cía. Ltda.”, “CONSULPER 

URUGUAY S.A.”, “LABESOL S.A.”, “G.F. CONSTRUCCIONES S.R.L.”, 

“BAMILIR S.A.”  y  “NOLLA y NOLLA CONSTRUCCIONES Ltda.”.-------------- 

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

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

                                 II) Que debe adjudicarse a la oferta presentada 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 ----------------------- 

-----------------------------------------RE  S U E L V E ------------------------------------------ 

1°) Adjudicar a la Empresa  “BAMILIR S.A.”, el suministro de mano de obra y 

materiales para la realización de las siguientes tareas para la construcción del Centro 

Cultural en Casona San Gregorio de Polanco: reparaciones de la construcción de la 

antigua casona en tareas de albañilería, eléctrica, instalación sanitaria y carpintería;  

construcción de una batería de servicios higiénicos independiente a la Casona y 

construcción de patio anexo a la Casona según gráficos adjuntos; por la suma total de 

costo de empresa $ 5:198.928.= (pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil 

novecientos veintiocho) discriminado: básico: $ 3:399.602.=, imprevistos: $ 339.960.=, 

I.V.A.: $ 822.704.= y LLSS c/Imp.:636.662.=.--------------------------------------------------    

 



 

 

 

 

 

2º) Pase a la Dirección General de Hacienda,  Contadora Delegada del Tribunal de 

Cuentas de la República, Oficina de Licitaciones y Oficina Legal.--------------------------- 

3º) Regístrese en el Decreto Departamental. --------------------------------------------------- 
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                                                                            INTENDENTE DE TACUAREMBO 

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 
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