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\¿!§IO: Los p€senles procediñienlos de Licitación Abreviada N' 10/201 3 que
tieñe por objeto la 'Adquisición de Ración para animales delZoológico para los
meses de abril, ñayo yjunio de 2013 de la ciudad de Durazno', todo tramilado en
elexpediente N' 19362013.
RESULTANDO l):Quese realizaro¡ las orespondieñtes invitaciones a las
diferentes fmas del Émo, se dio la publioidad en Ias Évistas especializadas y
en as págináswebde DuEznoy Compras Estalales.
RESULTANOO ll):Que con lecha 18 de ña¡zo de 2012 se procedió alácto de
apenura de los sob@s que contuvieran las propuestas preseniádas, según suEe

delActaglosada, habiéndoseprcsentadoalámisma asf¡mas: LlPAS.R.L.y
I\¡EOELTAR S,A,.
CONSIDERANDO l)rQueconfecha 18 de mazo de 2013, ta ComisiónAsesora
de Licilaciones y Adjudicaciones eleva informe atEje6utivo.,
CONSIDERANDO lll: El coñpromiso de gesiión, lirmado enlre et Poder
Eiecutivo, a través de la Oncinade Plañeamenloy Presupuesioy ta intendenciá
de Dlrraznocon la fnalidad decontribuia latrañsparencia a ¡adifusión de ta
gestión del Gobierno Departarñental paa facilltar el relacionamienio del
cont buyente con elmismo y además al fortatecimienlo de tas fina¡zas
muñiclpaes y lá consoldación con los sislemas detGobiemo Centrát.
CONSIDERANOO lll): Que se han cumplido en la especie con todos tos
requisilos exigidos contenidasen elPtiego Condciones Parlicutares que rise et
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pÉsente llamado y en las disposicjones contenidas en el OecÉto del Poder
Eiecutivo N'95/1991, (t.O C.A.F),ley 15.903, normas complemenlarias y
ATENTO:A lo precedentemente expuesto y las lacultades @nsiitucionales y

EL INTENDENTE DEPARTAITENTAL DE DURAZNO

RESUELVE

lo) ADJUDICAC!óN: Adjudicasela liciracón abreviada N' 10/2013 según el

.
.

I

A la empresa LIPA S.R.L los ftems N'1,2,3, 5, 6,7, I y po. u¡ monto de
$ 151.695 flete incluido. Foma de paso:Conlado.
A la empÉsa MEDELTAR S.A los ltems No4 po¡ un monto de $ 2 765
incluido el descuento dél 3% porpagoconlado Forma de págo:coniado.

?) ltlTERvENcóN:

Tomo intgrvención el Coñtador Delegado del Tribunal de
Cuenlas de lá Répúb¡ica.
Io)NOTIFIGACIONES: Por División Abaslecimiento, efeclúense las notilicaciones
l')PUBLICIOADT Publlquese en lá pagina WEB:u/W durázno oúb uvy
vw.coñorasestaiá es oub uv
io) Fecho sigá al Departamento dé

Háciéndá á sus éléctós -

R..r iz.do por RonaNzo, GRrNA { kRo MAñzo)
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