
Resolución Expediente Acta Nº

Nº 08177/2017 2017-88-01-12540 02138/2017

VISTO: El llamado a Licitación Pública Nº 22/17 para la Ejecución de Obras de Construcción del Centro
Comunal para el Balneario Buenos Aires, ubicado en calle Nº 49, entre las calles Nº 37 y Nº 38 en cuatro
padrones que abarcan un área de aproximadamente 1.200 m2;

RESULTANDO: I) Que por Resolución Nº 07328/2017 se aprueba el Pliego Particular de Condiciones y
Memoria Descriptiva;

II) Que la apertura y recepción de ofertas se fijó para el día 14/11/17.a la hora 13:00;

III) Que se presentan las firmas  Unión Electrica S.A., Loveway S.A. y Norte Construcciones  solicitando
prórroga en la fecha de apertura;

IV) Que la Dirección de Obras y Políticas Sociales del Municipio  de San Carlos manifiesta que no encuentra
objeciones a lo solicitado;

V) Que la Comisión Asesora de Licitaciones y Adjudicaciones no encuentra inconveniente en acceder a la
prórroga solicitada y sugiere como nueva fecha para la apertura el 28/11/2017 a la hora 13:00;

Que un plazo no tan acotado para preparar ofertas, redundaría en beneficio de laCONSIDERANDO: 
Administración, por lo cual  se considera de recibo lo peticionado, atendiendo a los principios de publicidad,
igualdad y concurrencia previstos para los procedimientos competitivos en el artículo 149 del T.O.C.A.F;

ATENTO: A lo expuesto;

EL  INTENDENTE  DE MALDONADO

R E S U E L V E:

1º) Dispónese  prorrogar la apertura de la Licitación Pública Nº 22/17 para la Ejecución de Obras de
Construcción del Centro Comunal para el Balneario Buenos Aires, ubicado en calle Nº 49, entre las calles Nº
37 y Nº 38 en cuatro padrones que abarcan un área de aproximadamente 1.200 m2;   para el día 28 de
Noviembre  de 2017 a la hora 13:00.

2º) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes para realizar las publicaciones correspondientes y
demás efectos.

Resolución incluída en el Acta firmada por Diego Echeverria el 08/11/2017 13:16:06.
Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 09/11/2017 11:35:21.


