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Florida, 25 de mayo de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado  a  Licitación  Abreviada  N°  2016-LA-PC-00003  cuyo  objeto  es  la 
contratación de un servicio de asesoramiento técnico integral en materia de arquitectura, 
ingeniería  y  seguridad  e  higiene  laboral  para  el  Edificio  Sede  del  Banco  Central  del  
Uruguay y anexo identificado como “Edificio ex – Junta Departamental”.

RESULTANDO: I) que por resolución D/68/2016 de 30 de marzo de 2016 se autorizó el 
llamado mencionado en el Visto y se aprobó el Pliego Complementario de Condiciones a 
regirlo;

II) que el llamado se difundió en el sitio web institucional y en el sitio de la  
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, cursándose además invitaciones a tres 
empresas de plaza del rubro; 

III) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 
3.5.2. del Pliego Particular de Condiciones respectivo fueron respondidas y comunicadas a 
todos los interesados y publicadas en el sitio web institucional y de la Agencia de Compras 
y Contrataciones Estatales; 

IV) que  el  4  de  mayo  de  2016  se  llevó  a  cabo  el  Acto  de  Apertura 
Electrónica de Ofertas, presentándose al mismo cuatro propuestas, correspondientes a 
ITC S.A., SUNN S.R.L.,  CSI Ingenieros S.A. y Grisel Saturno Villalba;

V) que la oferta de Grisel Saturno Villalba no incluyó en su cotización la 
documentación  exigida  en  el  numeral  3.2  del  Pliego  Particular  de  Condiciones 
correspondiente, por lo que su propuesta económica careció de las exigencias esenciales 
del objeto del presente llamado, no correspondiendo su evaluación;

VI) que conforme lo establecido en el numeral 3.4.1 del Pliego Particular 
de  Condiciones  respectivo,  se  procedió  a  la  evaluación  de  las  ofertas  presentadas, 
considerando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  admisibilidad,  el  estudio  técnico  -  
económico y la asignación de los puntajes correspondientes, según luce de fojas 421 a 
428 del expediente N° 2016-50-1-0490.

CONSIDERANDO: I) que a partir de la evaluación de las ofertas realizadas, la Comisión 
Asesora  de  Adjudicaciones,  en  Acta  N°  1305 de 11 de  mayo  de  2016,  descalificó  la 
propuesta de ITC S.A. por no haber constituido la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
establecida en el numeral 5.1.1 del Pliego Particular de Condiciones respectivo;

II) que  la Comisión Asesora actuante, en dictamen N° 1317 de 11 de 
mayo de 2016, sugiere adjudicar la Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00003 a la oferta 
presentada por SUNN S.R.L., teniendo en cuenta que la misma cumple con los requisitos 
de admisibilidad establecidos y resulta ser la que obtuvo el mayor puntaje total;

III) que el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios 
Institucionales informó que no existen objeciones desde el punto de vista presupuestal  
para proceder a la adjudicación proyectada.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal a) del artículo 33° del T.O.C.A.F., al 
dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones N° 1317 de 11 de mayo de 2016, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 24 de mayo de 2016 y demás 
antecedentes que lucen en expediente N° 2016-50-1-0490,
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SE RESUELVE:

1) Adjudicar a SUNN S.R.L. el llamado a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00003 cuyo 
objeto es la contratación de un servicio de asesoramiento técnico integral en materia de  
arquitectura,  ingeniería  y  seguridad  e  higiene  laboral  para  el  edificio  sede  del  Banco 
Central del Uruguay y anexo identificado como “edificio ex – Junta Departamental”, por un 
precio total anual de hasta $ 5:621.294,00 (pesos uruguayos cinco millones seiscientos 
veintiún mil doscientos noventa y cuatro) impuestos incluidos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Concepto Costo mensual (IVA incluido) Costo anual (IVA incluido)

1-Servicio mensual $ 255.605,86 $ 3:067.270,32           
Monto máximo anual (IVA incluido)

2-Servicios adicionales a los incluidos en 1 $ 304.024,00
3-Servicios por obras > tope Compra Directa 
Ampliada. $ 2:250.000,00

2) La presente adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a las bases que rigen el  
llamado y a la oferta de la empresa adjudicataria en todo cuanto no se oponga a las  
mismas.

3) Disponer que la Gerencia de Servicios Institucionales eleve a Directorio, con sesenta 
días de antelación al vencimiento del contrato y de que opere la renovación automática 
prevista en el numeral 4.3 del Pliego Particular de Condiciones, un informe ejecutivo en el  
que se detalle el cumplimiento contractual de la empresa adjudicataria.

4) Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3263)
(Expediente Nº 2016-50-1-0490)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp
Cat: P

R.N°:D-128-2016

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/05/2016 17:31:38


