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Montevideo, 1 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el suministro de servicio de limpieza y mantenimiento integral del edificio sede 
y anexos del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que el próximo 31 de enero de 2017 vence el contrato suscrito para 
el suministro de servicio de limpieza y mantenimiento integral del edificio sede y anexos 
del Banco Central del Uruguay, el cual fuera adjudicado en el marco de la Licitación 
Pública N° 1/10 y ampliado al amparo de lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F.,  
por resolución D/32/2016 de 27 de enero de 2016;

II) que el Área Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios 
Institucionales formuló  las  especificaciones técnicas y el  detalle  de la  cobertura de 
servicio respectivo.

CONSIDERANDO: I) que la estimación del gasto que se propone determina que el 
procedimiento de contratación a aplicar sea el de Licitación Pública, contándose con 
informe  de  disponibilidad  presupuestal  del  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N°  1327  de  26  de  octubre  de  2016,  se  expidió  aprobando  el  Pliego  Particular  de  
Condiciones elaborado por los servicios competentes de la  Institución, que luce de 
fojas 18 a 57 del expediente N° 2016-50-1-0759.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad  y  Administración  Financiera  (T.O.C.A.F.),  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora de Adjudicaciones N° 1327 de 26 de octubre de 2016, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de octubre de 2016 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2016-50-1-0759,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  el  llamado a  Licitación  Pública  N°  2016-LP-PC-00001  cuyo  objeto  es:  
“Contratación de servicios de limpieza y mantenimiento general en el edificio sede y 
anexos del Banco Central del Uruguay, de acuerdo al siguiente detalle: ítem 1: Servicio 
básico de limpieza integral, ítem 2: Servicio de mantenimiento general, ítem 3: Servicio 
en Anfiteatro, cantina de funcionarios y tisanerías de 2° y 3er

 piso”.

2) Aprobar el Pliego Particular de Condiciones que luce de fojas 18 a 57 del expediente  
N° 2016-50-1-0759, que regirá la presente contratación.
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3) Establecer el costo del Pliego Particular de Condiciones, correspondiente al llamado 
aprobado en el numeral 1, en la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3288)
(Expediente Nº 2016-50-1-0759)
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