
 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                 

                                                                                       Tacuarembó, 28 de junio de 2017 

 

RESOLUCION N° 1085/2017 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada Nº 13/2017 para la adquisición de hasta  2 

(dos) omnibuses diesel de hasta 30 asientos, para cumplir el servicio de transporte 

colectivo urbano y sub-urbano de pasajeros  en la ciudad de Tacuarembó (Expte. 

1423/2017).------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 0887/2017  de fecha 1º de junio  de 

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

oportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Fs. 46 y 47).--------------------- 

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

únicamente una  oferta  a saber: “EDUTIL S.A.”.---------------------------------------------- 

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

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

                                 II) Que debe adjudicarse a la oferta presentada por considerarse  

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  “EDUTIL S.A.”, la adquisición de dos (2) omnibuses, 

marca MARCOPOLO, modelo VOLARE WL Urbano, y un chasis marca AGRALE, 

modelo MA 10000 WL con 33 asientos para pasajeros más asiento de chofer, con la 

opcional de suspensión neumática; a un precio CIF Montevideo de U$S 87.125.= 

(dólares estadounidenses ochenta y siete mil ciento veinticinco) más la suspensión 

neumática de U$S 4.000.= (dólares estadounidenses cuatro mil) cada uno; es decir cada 

unidad U$S 91.125.= (dólares estadounidenses noventa y un mil ciento veinticinco), 

totalizando la suma de U$S 182.250.= (dólares ciento ochenta y dos mil doscientos 

cincuenta) por las dos unidades que se adquirirán.---------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------------- 

      

 

                                                                         DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ                                                                                                  

                                                                            INTENDENTE DE TACUAREMBO 

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

                  SECRETARIO GENERAL 


