
 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                     

                                                                                   Tacuarembó, 28 de agosto de 2017 

RESOLUCION N° 1541/2017 

 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada Nº 18/2017 para la adquisición de hasta: 

1.400 m 
3 

arena gruesa, 250 m 
3 

 arena terciada fina, 300 m 
3 

 piedra triturada Nº 1 y 100 

m 3 piedra triturada lavada Nº 2  (Expte. 1367/2017).------------------------------------------ 

RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 1309/2017  de fecha 24 de julio  de 

2017, se llamó a interesados para tal adquisición, habiéndose pronunciado-

oportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones.------------------------------------- 

                              b) Que al llamado se presentó  en condiciones de ser aceptadas 3 

(tres)  ofertas  a saber: “VERALFIX S.A.”, “JUAN CARLOS SALLABERRY 

MIRANDA”  y “MARIA EUGENIA ARATTI BOOK”.----------------------------------- 

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  “JUAN CARLOS SALLABERRY MIRANDA” 

(Arenera  Sallaberry)  a un monto de $ 372,10.= (pesos trescientos setenta y dos con 

10/100) I.V.A. incluido el metro cúbico de arena gruesa, lo que hace un total de $ 

520.940.= (pesos quinientos veinte mil novecientos cuarenta) y $ 359,90.= (pesos 

trescientos cincuenta y nueve con 90/100) I.V.A. incluido el metro cúbico de arena 

terciada fina, lo que hace un total de $ 89.975.= (pesos ochenta y nueve mil novecientos 

setenta y cinco), totalizando la suma de $ 610.915.= (pesos seiscientos diez mil 

novecientos quince).--------------------------------------------------------------------------------- 

2º) No adjudicar  el llamado a Licitación Abreviada Nº 18/2017  en lo referente a la 

piedra triturada Nos. 1 y 2 por incumplimiento por parte de la Empresa “Veralfix S.A.” 

en la Licitación Abreviada Nº 30/2016 (Resolución Nº 1441/2017).------------------------- 

 



 

 

 

 

 

3º) Pase a la Dirección General de Hacienda y al Municipio de Paso de los Toros a 

través del Coordinador del mismo:  Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la 

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

4º) Regístrese en el Decreto Departamental. --------------------------------------------------- 

 

 

                                                                 DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ                                                                                                  

                                                                            INTENDENTE DE TACUAREMBO 

 

DR. JUAN ANTONIO OTEGUI SARALEGUI 

                 SECRETARIO GENERAL 


