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Resolución No 7/ 18 Ref: Expedienle 17175117,39152117, 11957i 18

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FI.ORIDA

VISTO: Las actuaciones relacionadas con la Licitación Abreviada No 63/ 17, para
el arrendamiento de un imueble en la ciudad de Florida, con destino al

funcionamiento del CED Departamental,

CONSIDERANDO: l) que la Comisión Asesora informa que son dos las ofertas
que se presentaron a la misma: a) una oferta presentada por la Sra.
Administiadora y Copropietaria, Marinela Arias Oliva, sita en la calle Batlle y
Ordoñez No 843 de esta ciudad; no es viable su contratación por no ser funcional
a los fines que se requiere, debido a contar con escasa iluminación, estado de ,

conservación regular a[ tener visibles humedades en techos y paredes, lambriz¡"
en mal estado, en planta alta cuenta con la difieultad de tener una escalera con
la que se aecede a la misma muy estrecha, con la peligosidad que ello implica
para la población atendida y los funcionarios del Centro; además el gar{e se

encuentra en malestado de conservación

b) que la otra oferta presentada por la Administradora Mirel Castro, sita en la
calle Rivera No, 373, de esta ciudad, la cualqueda pre-adjudicada su oferta por

la Comisión Agesora, debido a ser un ínmueble adecuado por sus características
edilicias y además recomendada su contratación por el Área del Departamento
de Arquitectura del Organismo. Al no presentar documentación solicitada por la
Comisión Asesora para proseguir los trámites licitatorios el día 14 de junio de
2018, presenta nota exponiendo que no mantiene la oferta

ll) que debido a lo antes expresado la Comision Asesora sugiere sea declarada
como Licitacion Frustrada.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

LA DIRECCIÓN DEPARTAIñENTAL DE FLORIDA

En ejercicio de las atribuciones delegadas

RESUELVE:

f ) DECLÁRESE la Licitacion Abreviada No. 63117, para el anendamiento de un
inmueble en la ciudad de Florida, para elfuncionamiento delCED Depártamental
como FRUSTRADA, debido a los motivos expuestos

29) COMUNIQUESE l) a los oferentes presentados y notifiquese de la presente

Resolución

t¡) PUBLIAUESE en S|CE



§

:

éF*r I ---.-%*
ñ§q5

N o*ft.crCs

Y
.§{

C! 3 't8 S.'tr':Ll* {o

4
I

! ,, ^ I

f.Ju.1 úict'r§<'\: ItW
t dtte"ntc i ;¡'*
fu'wa'l'll''i"

ú,¡ ko¿,zQt1-3

ilru, Üloo¡}1Eoo / í

,l

na.nJ.J--E¡- 4.. ct'S

) z\oBl,A
I


