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Montevideo, 21 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento, el 31 de marzo de 2018, del plazo del contrato adjudicado por 
resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 10/2013 de 6 de marzo de 
2013.

RESULTANDO: I) que por resolución mencionada en el visto, se adjudicó la Licitación 
Abreviada  N°  2013-LA-PC-00001,  cuyo  objeto  es  la  prestación  de  un  servicio  de 
control,  operación,  reparación  y  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las 
instalaciones edilicias del edificio principal del Banco Central del Uruguay y anexo ex – 
Junta, a la oferta presentada por Endumar S.A.;

II) que  durante  la  vigencia  del  contrato,  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  autorizó,  por  resolución  N°  35/2015  de  25  de  marzo  de  2015,  la 
ampliación  del  contrato  original  por  un  monto  equivalente  al  9%  del  importe  total 
adjudicado y por resolución D/21/2016 de 27 de enero de 2016, se amplió el contrato 
original por un monto equivalente al 37% del importe total adjudicado;

III) que habiendo operado el máximo de renovaciones previstas se 
realizará una nueva licitación con el mismo objeto que el referido en el Resultando I).

CONSIDERANDO: I) que a efectos  de asegurar  la  continuidad del  servicio  resulta 
pertinente ampliar el plazo  del contrato vigente por el término de 3 meses contados a 
partir de su vencimiento;

II) que la ampliación del contrato se encuentra dentro de los límites 
establecidos en el  artículo 74 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera en virtud que el plazo total del contrato actual es de cinco años, por lo que la  
ampliación por un período de tres meses representa un 5% del total, porcentaje que,  
acumulado  a  las  ampliaciones  referidas  en  el  Resultando  II),  alcanza  el  51% y  la 
empresa  adjudicataria  otorgó  su  consentimiento  a  la  prórroga  proyectada  en 
comunicación de 16 de febrero de 2018;

III) que el Área de Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de 
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para 
atender la erogación a realizar.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado de 
Contabilidad y  Administración  Financiera,  al  Pliego Particular  de  Condiciones de la 
Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00001,  al  dictamen de la  Asesoría  Jurídica N° 
2018/0149  de 16 de marzo  de  2018,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
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Institucionales  el  19  de  marzo  de  2018  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2012-50-1-1952,

SE RESUELVE:

1)  Ampliar,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera, el plazo del contrato que fuera adjudicado a 
Endumar S.A. por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 10/2013 de 
6 de marzo de 2013, por tres meses a partir de su vencimiento o hasta la adjudicación  
de la nueva licitación, en caso que ello ocurra con anterioridad a dicho término.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3360)
(Expediente Nº 2012-50-1-1952)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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