
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de octubre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 137-2015 de 20 de 
octubre de 2015, por la cual, por resultar inadmisibles todas las ofertas presentadas en la  
Licitación Abreviada Nº 2014-LA-PC-00011, se dispuso no adjudicar el llamado.

RESULTANDO: que  el objeto del llamado referido en el Visto fue: 1. Modernización de 
dos ascensores marca Sur (identificados como N° 3 y N° 4) ubicados en el edificio sede 
del Banco Central del Uruguay, incluyendo capacitación en su funcionamiento y cambio de 
revestimiento interior de la cabina y 2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
por un año de los mencionados ascensores.

CONSIDERANDO: que  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  por  resolución  N°  137-2015  de  20  de  octubre  de  2015  y  de  que  se 
mantienen vigentes los fundamentos que motivaron la realización del llamado a Licitación 
Abreviada  Nº  2014-LA-PC-00011  corresponde,  en  esta  instancia,  la  realización  de  un 
nuevo llamado competitivo al amparo de lo establecido en el artículo 33, literal C) numeral  
2) del T.O.C.A.F.

ATENTO: lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33,  literal  C),  numeral  2)  del  
T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 de octubre de 
2015 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 2014-50-1-5494,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la  convocatoria  a  un  nuevo  procedimiento  competitivo,  al  amparo  de  lo 
previsto en el artículo 33, literal C), numeral 2) del T.O.C.A.F., con el siguiente objeto: 1.  
Modernización de dos ascensores marca Sur (identificados como N°3 y N°4) ubicados en 
el  edificio  sede  del  Banco  Central  del  Uruguay,  incluyendo  capacitación  en  su 
funcionamiento  y  cambio  del  revestimiento  interior  de  la  cabina  y  2.  Servicio  de 
mantenimiento preventivo y correctivo por un año de los mencionados ascensores. 

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3234)
(Expediente Nº 2014-50-1-5494)
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