
 

 

 

  

 

                                                                                       Tacuarembó, 4 de julio de 2018 

RESOLUCION N° 1119/2018 

VISTO: La Licitación Abreviada N° 12/2018  para la adquisición de hasta 4.000 m3 de 

piedra triturada lavada N° 1 (de los cuales 1.300 serán entregados en la localidad de 

Tambores) y hasta 4.000 m3 piedra triturada lavada N° 2 (de los cuales 1.300 serán 

entregados en la localidad de Tambores); de acuerdo  a las especificaciones técnicas 

establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares adjunto (Expte. 1468/2018).-------- 

RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 0970/2018  de fecha 6 de junio de 2018, 

se llamó a Licitación para tal adquisición, habiéndose pronunciado la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones (Fs.61).-------------------------------------------------------------------------- 

                              b) Que al llamado se presentaron  en condiciones de ser aceptadas 2 

(dos)  oferentes   a saber: “LEMME PINTOS MARIA GLORIA y DOMINGUEZ 

GONZALEZ GERARDO  FRANCISCO Sucesión Indivisa” y “RAMON C. 

ALVAREZ S.A.”.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: I) Que según informe de Comisión Asesora (Fs. 61) ambas 

Empresas entregaron las muestras fuera de fecha, no cumpliendo con lo establecido en 

el Pliego Art. 1°, no siendo ofertas admisibles por el incumplimiento ut supra 

relacionado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 II) Que corresponde llevar a cabo la aplicación del Artículo 33 

literal C inciso 2 del TOCAF, no adjudicándose y realizándose un nuevo llamado a 

Licitación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTO:   A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9.515, disposiciones del 

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

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

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

1°) Declarar desierto el Llamado a Licitación Abreviada Nº 12/2018 para  la adquisición 

de hasta 4.000 m3 de piedra triturada lavada N° 1 (de los cuales 1.300 serán entregados 

en la localidad de Tambores) y hasta 4.000 m3 piedra triturada lavada N° 2 (de los 

cuales 1.300 serán entregados en la localidad de Tambores); de acuerdo  a las 

especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares adjunto.- 

2º) Pase a todos sus efectos a la Dirección General de Hacienda y Oficina de 

Licitaciones.------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

3°) Regístrese en el Decreto Departamental. ---------------------------------------------------- 

 

                                                                                DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ 

                                                                              INTENDENTE DE TACUAREMBO 

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

                SECRETARIO GENERAL 

                                                                                                                  


