
Paso de los Toros,  19 de mayo de 2011. 
 
 
RESOLUCION No. 079/2011 
 
VISTO: La solicitud de la Oficina de Proveeduría de éste Municipio, en cuanto a la necesidad 
de adquirir materiales de Oficina para stock de Almacenes. (Expte 378/2011).------------------- 
 
RESULTANDO: 1)  Que dada la necesidad manifestada por la Oficina referida, según lista 
agregada infolios ( 15, 16 y 17 ), corresponde disponer su adquisición por la vía que 
corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            2) Que la oficina de Proveeduría confeccionó los correspondientes Pliegos 
de Condiciones para la realización de una Licitación Abreviada, por lo que, corresponde 
formalizar el llamado de estilo.--------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  1) Las razones expuestas que hacen necesario el llamado respectivo.--  
 
                                  2) Que corresponde establecer un plazo para la recepción de ofertas, 
apertura de propuestas y lugar y momento para realizar las mismas.-------------------------------- 
 
                                  3) Que el Pliego de Condiciones Particulares reúne los requisitos 
previstos en el Artículo 45 del TOCAF.----------------------------------------------------------------- 
 
                                 4) Los montos resultantes serán imputados a los rubros definidos a 
fojas 18.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATENTO: A lo previsto en los artículos 45 y concordantes del TOCAF y atribuciones 
preceptuadas en la Ley 18.567.---------------------------------------------------------------------------- 
 
==================== El Municipio de Paso de los Toros ==================== 
==============================  Resuelve ============================ 
 
1) Llamar a oferentes mediante el procedimiento de Licitación Abreviada para el suministro 
de materiales de oficina según listado de fojas 15, 16 y 17 y  Pliego de Condiciones que se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) La recepción de las ofertas se llevará a cabo hasta el día 08 de junio del corriente año,  a la 
hora 14 en Sala de Sesiones del Municipio, procediéndose en forma inmediata a la apertura de 
las mismas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Los Pliegos se podrán adquirir en la Oficina de Proveeduría del Municipio.-------------------- 
 
 



 
 
 
 
 
4) Comuníquese a los efectos indicados, a la Comisión de Adjudicaciones designada y 
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República.--------------------------------------------- 
 
5) Regístrese en el Decretero Municipal.--------------------------------------------------------- 
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