
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 30 de marzo de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Unidad Gestión de Tecnología e Infraestructura de la Gerencia 
de Servicios Institucionales de contratar 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  el  servicio  de  asesoramiento  técnico  integral  en  materia  de 
arquitectura, ingeniería y seguridad laboral para el Banco Central del Uruguay, hasta el 31 
de mayo de 2016 está siendo prestado por la empresa contratada en virtud de lo dispuesto 
por resolución D/137/2012 de 23 de mayo de 2012;

II) que la Unidad Gestión de Tecnología e Infraestructura de la Gerencia 
de Servicios Institucionales, en informe que luce a fojas 1 del expediente N° 2016-50-1-
0490 fundamentó  la  propuesta  referida en el  Visto  y  definió  las características  de los 
servicios a contratar.

CONSIDERANDO: I)  que la  estimación del  gasto  de la  contratación  que se  propone, 
determina que el procedimiento de contratación a aplicar sea el de Licitación Abreviada,  
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° 
1313  de  14  de  marzo  de  2016,  se  expidió  aprobando  el  Pliego  Complementario  de 
Condiciones elaborado por los servicios competentes de la Institución, que obra de fojas 
11 a 36 del expediente N° 2016-50-1-0490.

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° 1313 de 14 de marzo de 2016, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de marzo de 2016 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-0490,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  llamado  a  Licitación  Abreviada  N°  2016-LA-PC-00003  cuyo  objeto  es 
contratar  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”.

2) Aprobar  el  Pliego  Complementario  de  Condiciones  que  luce  de  fojas  11  a  36  del 
expediente N° 2016-50-1-0490.

3) Establecer en $ 1.000 (pesos uruguayos un mil) el costo de adquisición de los Pliegos 
de Condiciones correspondientes al llamado autorizado en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3254)
(Expediente Nº 2016-50-1-0490)
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