
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

 Montevideo, 22 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el vencimiento del plazo del contrato adjudicado por resolución D/409/2010 de 
17 de noviembre de 2010 y ampliado por resolución D/32/2016 de 27 de enero de 
2016.

RESULTANDO  :   I)  que por resolución D/409/2010 de 17 de noviembre de 2010, se 
adjudicó a la empresa Samilar S.A. la Licitación Pública N° 1/10, cuyo objeto fue la 
contratación de una empresa que brindara el  servicio  de limpieza y mantenimiento 
general en el edificio sede y anexos del Banco Central del Uruguay;

II)  que durante la ejecución del contrato operaron las renovaciones 
automáticas  máximas  previstas  en  el  numeral  13  “Renovación”  del  Pliego 
Complementario  de  Condiciones  correspondiente  a  la  Licitación  Pública  N°  1/10, 
habiéndose, por resolución D/32/2016 de 27 de enero de 2016, ampliado la referida 
licitación hasta el  28 de febrero de 2017;

III) que la Gerencia de Servicios Institucionales propone la ampliación 
del  plazo  de la  contratación  en virtud  que  se  encuentra  a  estudio  del  Tribunal  de 
Cuentas la resolución D/40/2017 de 1 de febrero de 2017, por la cual se adjudicó a la  
firma Taym Uruguay S.A. la Licitación Pública N° 2016-LP-PC-00001.

CONSIDERANDO  :   I) que no resulta posible determinar la fecha en la cual el Tribunal 
de  Cuentas  finalice  el  análisis  de  las  actuaciones  de  la  licitación  referida  en  el 
Resultando III), por lo que a efectos de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio resulta conveniente ampliar hasta el 31 de marzo de 2017 el contrato vigente 
con la empresa Samilar S.A.;

II) que el servicio brindado por la empresa contratada en el marco 
de la Licitación Pública N° 01/10,  según lo  informado por  la Gerencia de Servicios 
Institucionales, es satisfactorio y su precio se mantiene acorde con los valores actuales 
del mercado;

III) que la  ampliación  del  plazo de la  contratación  se  encuentra 
dentro  de  los  límites  establecidos  por  el  artículo  74  del  T.O.C.A.F.  y  la  empresa 
adjudicataria otorgó su consentimiento a la prórroga proyectada en comunicación de 15 
de febrero de 2017;

IV) que en virtud de lo dispuesto por resolución D/50/2017 de 22 
de  febrero  de  2017,  existe  disponibilidad  presupuestal  para  cubrir  los  gastos 
correspondientes.
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ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 74 y 124 del Texto Ordenado 
de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.),  a los pliegos que rigen el 
llamado a Licitación Pública N° 1/10, a lo informado por la Gerencia Gestión de Capital  
Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales el 17 de febrero de 2017 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2010-50-1-0532,

SE RESUELVE  :  

1) Ampliar, al amparo de lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F., el plazo del 
contrato adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 1/10 a la firma Samilar S.A.,  
por  concepto  de  suministro  de  servicio  de  limpieza y  mantenimiento  general  en  el 
edificio sede y anexos del Banco Central del Uruguay.
 
2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
Sesión de hoy – Acta Nº 3303)
(Expediente Nº 2010-50-1-0532)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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