
 

 

Tacuarembó, 31  de julio de  2017 

 

 

RESOLUCION  Nº 1340/2017 

 
 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada N° 15/2017 para la adquisición de hasta: 180 

cubiertas s/trac. 295-80 – 22.5, 90 cubiertas transp. 295-80 – 22.5, 64 cubiertas s/trac. 215/75 – 

17.5,  y 32 cubiertas transp. 215/75 – 17.5  (Exp. 1716/2017).-------------------------------------------  

 

RESULTANDO:  Que dicho llamado se realizó mediante  Resolución N° 1108/2017 de fecha 29 

de Junio de 2017, con fecha de apertura para el día 21 de julio de 2017--------------------------------  

                       

CONSIDERANDO: I) Que según consta a fojas 78) de los presentes obrados, en Acta de 

Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres, se presentaron en condiciones de ser admitidas seis 

firmas a saber: “TORNOMETAL S.A.”, “MARNU S.A.”, “ROLCON S.A.”, RA S.A.”, 

“SUBICOR S.A.” y “EDEMAR S.A.”.---------------------------------------------------------------------- 

                             

                                  II) Que a Fs. 78 vto. la Comisión Asesora de Adjudicaciones informa que 

posteriormente al acto de apertura de la Licitación que amerita estos obrados, se presenta el 

representante de la firma LIEPSI S.A. con documento que acredita haber enviado su oferta en 

tiempo y forma al Fax 4632 2687, el cual por problemas que no se pudieron establecer, no fue 

recibido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONSIDERANDO:  Que al no haberse recibido la oferta presentada por la firma LIEPSI S.A., –

a pesar de no estar establecido el motivo-, corresponde dejar sin efecto el llamado referido.-------- 

                                     

ATENTO:   A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9515, disposiciones del TOCAF 

(Artículo 33 y siguientes).------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  ---------------------------

-----------------------------------------------  R E S U E L V E  ---------------------------------------------- 

 

1º) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Abreviada N° 15/2017, para la adquisición de 

cubiertas  con destino al stock de Almacenes; por  no haberse recibido la oferta presentada por la 

firma LIEPSI S.A..---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2°)  Siga a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República  

y Oficina de Licitaciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

3º) Regístrese en el Decretero Departamental.----------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                                                                       DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ   

                                                                                          INTENDENTE  DE TACUAREMBO 

 

 DR.  JOSE  OMAR  MENENDEZ  BALSEMAO 

                  SECRETARIO  GENERAL 

 

 


