
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada 2021-LA-PC-00009 cuyo objeto es la 
contratación de  trabajos de colocación de bandejas portacables y tendido  de cables de 
datos, telefonía y alimentación en el edificio sede del Banco Central del Uruguay. 

RESULTANDO: I) que por Resolución de la Jefatura de Departamento Suministros 
de 25 de junio de 2021 se autorizó el llamado mencionado en el Visto y se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regirlo; 
 

II)  que el 6 de julio de 2021 se realizó el acto de visita de carácter 
obligatorio previsto en las bases, al que concurrieron dieciséis empresas;   

 
III) que en informe que luce a foja 86 del expediente 2021-50-1-

00749, el Área Seguridad e Infraestructura solicita en forma fundada la introducción de 
modificaciones al pliego aprobado. 

 
CONSIDERANDO: que las modificaciones propuestas adecúan los requisitos de 
admisibilidad dispuestos y otros aspectos contractuales a la rama específica de 
actividad correspondiente a los servicios objeto del llamado. 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del Artículo 33°del T.O.C.A.F. y 
demás antecedentes que obran en el expediente 2021-50-1-00749. 
 

LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 
en ejercicio de las atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales 

de 4 de julio de 2012 (Expediente 2012/01057) 

RESUELVE 

1) Modificar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el llamado a 
Licitación Abreviada N° 2020-LA-PC-00009, el que quedará redactado de acuerdo a 
texto que luce de folios 91 a 125 del expediente número 2021-50-1-00749. 
 

2) Establecer que el nuevo acto de visita no será obligatorio para aquellos oferentes 
que hubieran asistido al realizado el 6 de julio de 2021. 

 
3) Extender el plazo para la formulación de consultas, recepción de ofertas y apertura 

del llamado a Licitación Abreviada N° 2020-LA-PC-00009. 
 

4) Encomendar a la Unidad Compras 2 la reprogramación del calendario de ejecución 
del llamado y la difusión de lo resuelto. 

 
Resolución publicable 
 
 


