
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: la solicitud de prórroga de la fecha del acto de apertura de ofertas de la Licitación Abreviada 
N° 2021-LA-PC-00013, presentada por la empresa Electricidad Durazno SRL con fecha 12 de agosto de 
2021. 
 
RESULTANDO: I) que por Resolución de Gerencia de Servicios Institucionales N°GSI-65-2021 del 5 
de agosto de 2021, se autorizó el llamado a Licitación Abreviada N°2021-LA-PC-00013, para la 
realización de trabajos de reforma de locales del subsuelo del edificio anexo al edificio sede del Banco 
Central del Uruguay, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
 

II) que el 6 de agosto de 2021 la Unidad Compras 2 publicó el llamado en el sitio de 
la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en el respectivo del Banco Central del Uruguay, y 
realizó las invitaciones correspondientes, de conformidad a lo previsto en el artículo 52 del TOCAF; 

 
III)III)III)III) que en el cronograma de ejecución del llamado se estableció el 17 de agosto de 

2021 como fecha límite para presentar solicitudes de prórroga y consultas, y se fijó para el 2 de 
setiembre de 2021 la apertura electrónica de ofertas. 
 
CONSIDERANDO: I) que la solicitud de prórroga fue presentada dentro de los plazos establecidos en 
el llamado; 
 

II) que la empresa Electricidad Durazno SRL funda su pedido de prórroga de 
apertura de ofertas en la necesidad de disponer de mayor plazo para poder realizar una mejor 
configuración y cotización de acuerdo a los requerimientos solicitados por el Banco;  
 

  III) que se entiende que resulta conveniente, a efectos de promover la 
concurrencia, prorrogar el acto de apertura electrónica de ofertas, fijándolo para el día  8 de 
setiembre de 2021 a las 15.00 horas; 

 
IV)IV)IV)IV) que la prórroga propuesta no altera materialmente los cronogramas previstos 

de ejecución de la Licitación Abreviada 2021-LA-PC-00013.  
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el 
llamado a Licitación Abreviada N° 2021-LA-PC-00013 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2021-50-1-01046. 
 

LA GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

RESUELVE 
 

1) Prorrogar la fecha de apertura electrónica de ofertas de la Licitación Abreviada 2021-LA-PC-
00013,  estableciendo que la misma se realizará a las 15.00 horas del día 8 de setiembre de 2021. 

 
2) Notifíquese. 

 

Resolución publicable 


