
R.Nº: GSI-9-2018                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

Montevideo, 31 de enero de 2018 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00015, cuyo objeto es la 
modernización de dos ascensores marca ATLAS (identificados como N° 1 y N° 2) 
ubicados en el edificio sede el Banco Central del Uruguay, incluyendo capacitación 
en su funcionamiento y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por un 
año. 

RESULTANDO: I) que por resolución de la Gerente de Área Gestión de Bienes y 
Servicios, de 29 de diciembre de 2016, se autorizó la realización del llamado a 
licitación referido y el respectivo Pliego Particular de Condiciones; 

II) que conforme lo dispuesto en el art. 52 del TOCAF se publicó el procedimiento 
licitatorio en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y 
en la del Banco Central del Uruguay, a la vez que se cursaron las invitaciones 
pertinentes; 
 
III)  que las consultas realizadas al amparo de lo dispuesto en el numeral 2.5.2. del 
Pliego Particular de Condiciones, fueron respondidas y comunicadas a todos los 
interesados y publicadas en la página web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado y en la del Banco Central del Uruguay; 

 
IV) que con fecha 18 de enero de 2017 tuvo lugar el acto de visita previsto en el 
numeral 2.5.1. del Pliego Particular de Condiciones, al que concurrieron las 
empresas: Tinos S.A., Nedelsur S.A., América Ascensores S.A., Ascensores Otis del 
Uruguay, Ascensores Schindler S.A y Thyssenkrupp Elevadores SRL.; 

 
V) que con fecha 6 de febrero de 2017, Tinos S.A. interpuso recurso de revocación 
contra la resolución que aprobó el Pliego Particular de Condiciones, impugnando el 
numeral 2.3 “Sistema de control” del Anexo III, de acuerdo al artículo 73 del 
T.O.C.A.F. se suspendieron las actuaciones a partir de la fecha mencionada; 

 
VI) que por resolución de la Gerente de Área Gestión de Bienes y Servicios, de 12 
de junio de 2017 (ordenador de gastos competente), se desestimó el recurso 
interpuesto, notificándose el 23 de junio de 2017 a los interesados y levantándose el 
efecto suspensivo de la licitación; 

 
VII) que reprogramadas las etapas del llamado, el 14 de agosto de 2017 se llevó a 
cabo el Acto de Apertura de Ofertas, presentando propuestas las empresas: 
Ascensores Otis del Uruguay S.A., Ascensores Schindler S.A. y Tinos S.A.; 
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VIII) que conforme lo establecido en el numeral 2.4 del respectivo Pliego Particular 
de Condiciones, la Comisión Asesora de Adjudicaciones procedió a la evaluación de 
las ofertas presentadas, analizando en primer término el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y contenido documental de las ofertas, otorgando a los 
oferentes el plazo de 2 días hábiles previsto en el artículo 65 del TOCAF para 
subsanar las carencias formales detectadas en sus ofertas. 

CONSIDERANDO: I) que cumplida la instancia dispuesta para subsanar carencias 
formales de las ofertas presentadas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por 
Dictamen N° 1350 de 9 de noviembre de 2017, descalificó a las propuestas 
presentadas por Ascensores Otis del Uruguay S.A. y Ascensores Schindler S.A. por 
no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 2.1 del 
Pliego Particular de Condiciones; 

II) que en virtud de lo anterior, la única oferta que resultó calificada para la instancia 
de evaluación técnica y económica, fue la presentada por Tinos S.A.; 

III) que recibido el informe de análisis técnico de parte del Área Seguridad e 
Infraestructura, la Comisión Asesora de Adjudicaciones resolvió por Dictamen N° 
1358 de fecha 25 de enero de 2018, descalificar a la oferta presentada por Tinos 
S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas respecto al origen 
del sistema de control. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del artículo 33 del T.O.C.A.F. y 
demás antecedentes que lucen en el Expediente N° 2016-50-1-0229; 

 
 

EL GERENTE DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

 
 

RESUELVE: 
 
 
 

1) Declarar desierto el llamado a Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00015, 
dispuesto para realizar la modernización de los Ascensores 1 y 2 marca ATLAS, 
ubicados en el edificio sede del Banco Central del Uruguay, incluyendo 
capacitación en su funcionamiento y el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo por un año, por resultar inadmisibles todas las ofertas presentadas. 
 

2) Encomendar al Área Gestión de Bienes y Servicios la instrumentación de un 
nuevo llamado a licitación para atender el suministro objeto del llamado a 
Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00015. 
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3) Notifíquese. 

 
 

(Resolución en el ejercicio de atribuciones delegadas según MM/2018/00008, por encontrarse en uso 
de licencia reglamentaria la Sra. Gerente de Servicios Institucionales) 
(Exp. 2016-50-1-02229) 
       

    

 PABLO OROÑO 
 Gerente 
                 Contaduría y Presupuesto 
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