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RESOLUCIÓN

 el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00015, cuyo plazo de apertura está previsto paraVISTO:
la hora 15:00 del día 24 de abril de 2019.

 que el 12 de marzo de 2019 la Jefatura de Departamento Suministros, aprobó elRESULTANDO: I)
cronograma de hitos principales del llamado a realizar, el cual estableció en lo pertinente, el plazo máximo
para la formulación de consultas y solicitudes de prórroga de apertura hasta el día 28 de marzo de 2019 y la
fecha del acto de apertura de ofertas para el día 24 de abril de 2019;

 que la Unidad Compras 2 publicó, con fecha 12 de marzo de 2019, el llamado en el sitio                            II)
web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y en el respectivo del Banco y realizó las
invitaciones, de conformidad a lo previsto en el artículo 52 del TOCAF;

  que con fecha 8 de abril de 2019 y 11 de abril de 2019, las empresas SONDA                         III) 
URUGUAY S.A. y PALDIR S.A., respectivamente, solicitan una prórroga de 15 días en la fecha de apertura
de la licitación de referencia.

 que en el marco del proceso de elaboración de respuestas a las consultas recibidas, seCONSIDERANDO:
ha estimado analizar eventuales modificaciones a las especificaciones establecidas en el respectivo pliego.

 a lo expuesto, a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el llamadoATENTO:
a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00015 y demás antecedentes que lucen en el expediente
N°2018-50-1-01355.

La Jefatura de Departamento Suministros

en ejercicio de atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales

de 4 de julio de 2012 (Expte. 2012/01057)

RESUELVE

 Prorrogar la fecha establecida para el acto de apertura de ofertas del llamado a Licitación Abreviada N°1)
2018-LA-PC-00015, para el día 31 de mayo de 2019 a la hora 15:00.

Notifíquese.2) 
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