
 

 
 

Montevideo, 8 de Abril de 2022 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: la solicitud de prórroga de la fecha del Acto de Apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
2022-LP-PC-00001, presentada por la empresa Taym Uruguay S.A. con fecha 31 de marzo de 2022. 
 
RESULTANDO:  I) que por Resolución de Directorio N°D-47-2022 del 9 de marzo de 2022, se autorizó 
el llamado a Licitación Pública N°2022-LP-PC-00001, cuyo objeto es la contratación de servicios de 
limpieza en el edificio sede y anexos del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
 

II) que el 14 de marzo de 2022 la Unidad Compras 2 publicó el llamado en el sitio de 
la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y 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) que el 22 de marzo de 2022 se llevó a cabo la visita a las instalaciones prevista en 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el procedimiento; 
 
IIIIVVVV)))) que en el cronograma de ejecución del llamado se estableció el 31 de marzo de 

2022 como fecha límite para presentar solicitudes de prórroga, y se fijó para el 28 de abril de 2022 la 
apertura electrónica de ofertas; 

 
V) que en comunicación de 31 de marzo de 2022 la firma Taym Uruguay S.A. solicitó 

prorrogar la fecha de apertura electrónica de ofertas de la Licitación Pública N° 2022-LP-PC-00001. 
 
CONSIDERANDO: I) que la solicitud de prórroga fue presentada dentro de los plazos establecidos en 
el llamado; 
 

II) que la empresa Taym Uruguay S.A. funda su pedido de prórroga de apertura 
en la necesidad de disponer de mayor plazo para el cálculo de la propuesta económica y el armado de 
la presentación de la oferta de acuerdo a los requerimientos solicitados por el Banco;  
 

  III) que se entiende que el plazo dispuesto para la apertura electrónica de ofertas 
del llamado es suficiente para la elaboración de propuestas responsables, por lo que, a efectos de no 
comprometer la adjudicación en tiempo y forma del procedimiento, no resulta conveniente otorgar la 
prórroga solicitada. 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el 
llamado a Licitación Pública N° 2022-LP-PC-00001 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2022-50-1-00081. 
 

LA GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

en ejercicio de atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio 
de 2012 (Expte. 2012/01057) 

 
RESUELVE 

1) No hacer lugar a la solicitud de prórroga de la fecha del Acto de Apertura de ofertas de la 
Licitación Pública 2022-LP-PC-00001, presentada por la empresa Taym Uruguay S.A. con fecha 31 
de marzo de 2022.  

 
2) Notifíquese. 

 

Resolución publicable 


