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INIENOENCIA DE

DURAZNO

Resoluclón N'3642/2013

Durazno,20 de ¡,4arzo de 2013

N' 122013, que
iieneporobietoelsuminislrodeFruiasvVerdurasparacomedores, para los
meses de abr l, mayo y junio, lodo lramilado en el expediente N' 2002201 3.'

\lEip:

Los presenles procedir¡iéntos de Licitáción Abreviáda

RESULTANDO nrQue se realizarcn as corespondientes invilaciones a las
diferentes frrnas delÉmo, sedio la publlcdad en las revislas especiálzadas y
en las páginasweb de DuÉznoy compras Eslaraes.con fechq 14 de rnarzo de 20r3 se proced ó alaclo dé
aperlu¡a de los sobres que conluvieran las propueslas prese¡iadas, según s!rge
delActaglosada, habiéndose presenlado a a misma asfmas:CLAUDIA
ABREU, NELSON SANZ, LAS4 ¡¡ S.R,L,,
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RESULTANDO llll:Quesiendo notilicadas las empresas el dia de la apertura,
presentaron la documenlación lallanle en e plazoy de acuerdo a lo solciádo
en elplieqo de co¡d clones particulares.
CONSIOERANDO l)rQue con fecha 18 de mauo de 2013 á Comisión Asesora
de L ctacloies y Adjudicáciones e eva lnlome alEjecutvo, teniendo e¡ cue¡ta
la ofeiG económicamente mas conveniente para lá Adminisiración.

CoNSIDERANDO ll): El comp¡omiso de sestióñ, lirmado enie el Pode¡
Ejecutivo, á lravés de la Ofcina de Planeamientoy Presupuesto y la lñteñdenca
de Du¡ázno @n lafnáldád de contribuira la hansparenciá, a lá difusón de a
geslón delGobierno Depanameñta pará facililar el re acionámiento del
conl¡ibuyenle con elmismoy además al fortálecimienlo de lasfnanzas
mr¡lcipales y la co¡solidació¡ con los sislemas delGobierno CentÉ|.
CoNSTDERANDO lll):Ouese han cumpldo en la especie con lodos los
requisitos ex¡gidos coñlendas en elPliego Co.dlcoñes Párticularesque rige el
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presenle llamadoyen las dispos icio nes contenidas en el Decreio delPoder
Ejecutivo N'95/1991, [r.o.C.A F),ley 15.903, normas complemenlarias y

ATENTO:A lo precedentemente expuesto

y

as iácoltádes mnslitucionáles y

EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE DURAZNO

RESUELVE

1') ADJUDICACIóN: Adjudiese la licitación abreviada N' 12t2A13, de a@etdo a
as especili@ciones esliablecidas en eliñfome elevado por la Comisión de
Adjudicaciones y Licihcionest según el siguiente deralle:
-A la lirma NELSON SANZ El total de ios items pára los comédores de No 73
devillá delcarmen, comedor No90 de Carlos Reyles, Escuela N,52, Cobusu,
Hogar Esludiañril por un monlo totalde $ 472.765,5.
1

2-A lafma CLAUDIAABREU GONZALEZ Eltotalde los íiems paG el
comedor N0 64 de SarándÍdelYi por un monto totalde $ 253 005 -
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LAS 4 M S,R.L El lotal de los items paE el comedor No 72 de Lá
por
Paloma,
un montorotaldeg 182.295.
la
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DESTERToS: Decrárese desierros tos iiems detcomedor de Btanquilo
Por carecer de oferias.30) COIIPRA DIREcTA:Llámese a compradireclá en la roelidad

INTERVENCIóN: Tome interyención el Contador Delegado del Tnbunál de
Cuentas de la Repúbli@.
40)

i")NOTIFICACIONES: Por División Abasteimiento, efecúeñse las nolncacioñes
io)PUBLICIDAD: Publfqueséen la pagina WEB: $^@
VW omofasesiaiales olb úv
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,') Fecho siqa al Depariamento de Hacienda asus efeclos.-
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