RESOLU'ió

DE AD]UDICACIóN

RESoT,UCION - Resolución No3636/2013
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INTENDENCIA OE

DURAZNO
Resoluciór N'3636/2013

Dur¿no. 20 de [¡arzo de 2013

l/!§Iq

Los presentes procedlmientos de Licilación Abreviada N " 1 3/201 3 que
liene por objelo e suminislrode Pan para @medoresy servidores, para los
meses de abril, mayo y junio de 2013, todo tramltado en el expedienle munlclpal
N' 2A2012013.-

RESULTANDO l):Que se realizáon las corEspondientes lñvitaciones a as
d ferentes limas de ramo, sedio a pubicidad e¡ tas revtslas especiaizadasy
en las páginas web de Duraznoy@mpras Estatales.RESULTANDO ll):Queconfecha 14 de mazode2013 se procedió alacto de
apertuE de lossobres quecontuvieran las propuestas presentadás segúñ surge
delAcla grosáda, habiéndose p¡esentado a la misma lasfrmas:OSCAR DANTEL
BARCELO, ÍVARIAXCOR, PANADERIAOURAZNO. ROSAR]OVIEYRA, LUCIA
FERNANDEI.-RESULTANDO llll: aue r¿tánoosede É aoquEEb¡ de pan tá
adminislración eniiendeqle por razones de y traslado es conveniente que tas
empfesásque pfovean la mefcaderíadeben deserde lá tocatidad.
CONSIDERANDO Dr Que con fecha 18 de marzo de 2013, ta Comisión Asesora
de Licitaciones y Adjudlcaciones eleva inlome átEjecolivo lenendoen cuenla
la ofertá económicarñenle mascoñve¡ienle para a adñinist¡ación

CONSIDERANDOfI Elcompromiso de gestión, trmádo enrE elPoder

Ejecutivo, a través de La Of cina de Planeám enlo y Presupuesto y a tnlendencia
de Durazno con la linalidad de coñtibui. a la l¡ansparencia átadifusiónde a
gestión délGobierno Departamentat pa¡á faciitar el retacionamienio det
contribuyente con elmismo y además at fodatecimienro de tasfnanzas
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muricipalesy lá consolidación @n tos sistemas detGobie¡no Ceñtat
CON S¡DERANDO ¡ll): OJe se %n cLmp,ido er tá éspec e coi iooo: os
requr,oserEdos Lonié1id¿sen e, P ego Coldicrcnec p¿.icJr¿,es qJé.qe et
ó,eselie ll¿-ado / en
'as o sporcrore< conterd¿s er e Décreto detpoder
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EL INTENDENTE DEPARTAI!/IENTAL DE DURAZNO
RESUELVE

l') ADJUDICACTóN I Adjldicase

ticilación abreviada N.13/20i3, de acue¡do a
etinfome etevado por ta Comisión de
\djudicaciones y Liciiaciones según et siguienie d€rale:
rá

as especilicaciones estab ectdas en

a)A la

lima

OSCAR DAN¡EL BARCELO los items

No

2 3,4

7 y 8 por un monto

b)A la firma ROSARTO VIEYRA etítem N.6 por uñ montorotá de 40.320.
$

2') lTEi¡lS oESIERToST Dectárese desterlos tos ilems N, t detcomedo.de
Blá.qi ilo por p'ercr ¡arse rnd pa.¿deri¿ oe td ! rd¿o de D
conver er' por rá7o1eq dé srtub¡dad ydp tfas,¿oo,a adtLo cdclÓn
¿ ¿ m6na ,
e'ile. Nq5deLo-edor oeL¿paotr¿po. io(orp,e¡ártadocj-erl¿!ór
pt
o¡erere Lucra Ferlarde¿ y pof to§ fotrvos e(Dlésros preceoelle -é1re ¿ té
p¿naderiá [¡aria x Corde tá crudad de DuEro
3q)COII/IPRA DTRECTA: AdqLrérase por et
Procedim eñlo de comprá dúecla el
pán pará ¡ós comedores en tas to.a¡dádé§
40)

INTERVENC|óNrTome inle^/enc ón el Conlador Delegádo de Tíbunatde

clenlas de a Repúbtica

io)NOTIFICACIONES: Por División Abaslecimiento, efeciúense
tas notificacones
lue corespondan

i')PUBLICIDADT Pubíquese en a paginá WEB
r!44!SE!Ia!e§1?141c§ !!b

!

wwd!Éz¡o olb lty

'o) Fechosiga atDepatamento de Hacienda a sus efectos._
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