
 

Intendencia de Paysandú

 

Paysandú, 16 de Marzo de 2018.

VISTO  el  llamado  a  Licitación  Pública  Internacional,  para  la  ejecución  del  proyecto 
“Reacondicionamiento  de  espacios  públicos  de  la  ciudad  de  Paysandú”,  a  financiarse  a  través  del 
Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), número 3792/OC-UR, el cual se rige por lo 
dispuesto en los pliegos correspondientes, normas BID, artículo 45 del TOCAF y demás leyes y decretos 
concordantes y complementarios,    

RESULTANDO que conforme a la solicitud de prórroga presentada por las empresas STILER S.A. y 
CONSTRUCTORA DEL LITORAL y al  interés  de esta  Administración  de concretar  el  proyecto  de 
referencia  en  las  mejores  condiciones  posibles,  correspondería  prorrogar  la  recepción  y  apertura  de 
ofertas, hasta el día 27 de abril de 2018,

CONSIDERANDO lo dispuesto por Resolución (electrónica) número 480/2018, dictada en expediente 
número 2018-814,  

ATENTO  al  memorando  número  061/2018  de  Unidad  de  Diseño  y  Proyectos,  a  sus  competencias, 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes,

EL INTENDENTE DE PAYSANDU, RESUELVE:

1°)- Prorrogar la recepción de ofertas, hasta el día 27 de abril de 2018, a la hora 14 y la apertura de 
ofertas, hasta la misma fecha, a la hora 14:10, correspondientes a la Licitación Pública Internacional para 
la  ejecución  del  proyecto  “Reacondicionamiento  de  espacios  públicos  de  la  ciudad  de  Paysandú”,  a 
financiarse a través del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), número 3792/OC-UR, el 
cual se rige por lo dispuesto en los pliegos correspondientes,  normas BID, artículo 45 del TOCAF y 
demás leyes y decretos concordantes y complementarios.   

2°)- Regístrese, ofíciese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cúrsese copia al Departamento de 
Obras y pase a Dirección de Secretaría de Comunicaciones, que procederá a realizar las publicaciones en 
el  Diario  oficial,  en  un  Diario  de  circulación  nacional  y  en  un  Diario  local,  sin  perjuicio  de  las 
invitaciones reglamentarias del caso y publicaciones en la página Web oficial de la Intendencia, páginas 
internacionales, página de compras y contrataciones estatales y revistas especializadas. Cumplido, siga al 
Departamento de Administración a sus efectos.

 

Dr. RAUL GUILLERMO CARABALLO ACOSTA, Intendente Departamental.

Sr. MARIO DIAZ de LEON, Secretario General.
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Usuario: OLIVERA DAVILA, JUAN PEDRO (16/03/2018).

Oficina: DIRECCION DE SECRETARIA / RESOLUCION N°.:849/2018.
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