
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: la solicitud de prórroga en la fecha dispuesta para la apertura electrónica de ofertas de la 
Licitación Abreviada N° 2023-LA-PC-00001, presentada por la empresa Arnaldo C. Castro S.A.  
 
RESULTANDO: I) que por Resolución de Gerencia  de Servicios Institucionales N° 9-2023 de 23 
de enero de 2023, se autorizó el llamado a Licitación Abreviada N°2023-LA-PC-00001, cuyo 
objeto es el suministro e instalación  de 2 (dos) dispositivos para la gestión y almacenamiento de 
Bases de Datos, incluyendo soporte de hardware y software por el término de un año, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
 

II) que el 25 de enero de 2023 la Unidad Compras 2 publicó el llamado de 
referencia en el sitio de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y en el del Banco Central 
del Uruguay y realizó las invitaciones correspondientes, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 52 del T.O.C.A.F.; 

 
III) que por Resolución de la Gerencia de Área Gestión de Bienes y Servicios de 

30 de enero de 2023 se prorrogó la recepción de consultas hasta el 8 de febrero de 2023 y se fijó 
el acto de apertura electrónica de ofertas para el 24 de febrero de 2023 a las 15:00 horas; 

 
IV) que por Resolución de la Gerencia de Área Gestión de Bienes y Servicios de 

13 de febrero de 2023 se prorrogó por segunda instancia el plazo para la recepción de ofertas 
fijándose la apertura electrónica para el 28 de febrero de 2023 a las 15:00 horas; 
 

IV) que mediante comunicación de 23 de febrero de 2023 la empresa Arnaldo C. 
Castro S.A. solicitó una extensión de 20 días del plazo previsto para el acto de apertura 
electrónica de ofertas. 

 
CONSIDERANDO: I) que la solicitud se funda en la necesidad de disponer de un mayor plazo 
para elaborar adecuadamente la oferta a presentar al llamado; 
 

 II) que a efectos de promover la concurrencia sin afectar materialmente el 
cronograma previsto de ejecución del llamado, resulta conveniente prorrogar hasta la hora 15:00 
del día 6 de marzo de 2023 la apertura electrónica de la Licitación Abreviada N° 2023-LA-PC-
00001; 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige 
el llamado a Licitación Abreviada N° 2023-LA-PC-00001 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2022-50-1-02608. 
 

LA GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
RESUELVE 

 
1) Fijar para el 6 de marzo de 2023 a la hora 15:00 el acto de apertura electrónica de ofertas de 

la Licitación Abreviada 2023-LA-PC-00001. 
 

2) Notifíquese y difúndase en los sitios de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y en el 
del Banco Central del Uruguay. 

 
Resolución publicable 


