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Montevideo, 19 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Área Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios 
Institucionales  para  el  suministro  de  servicios  de  control,  operación,  reparación  y 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas y apoyo a otros 
mantenimientos, en el edificio sede y en el anexo del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: que el Área Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios 
Institucionales, en informe que luce de fojas 1 a 26 del expediente N° 2018-50-1-0754, 
define las características de los servicios a contratar y fundamenta su solicitud.

CONSIDERANDO: I)  que la estimación del costo de la contratación que se propone 
realizar determina que el procedimiento de contratación que aplica sea el de Licitación 
Abreviada, contándose con informe de disponibilidad presupuestal del Área Contaduría 
y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N°  1.376  de  26  de  junio  de  2018,  se  expidió  aprobando  el  Pliego  Particular  de 
Condiciones elaborado por  los servicios competentes de la Institución,  que luce de 
fojas 31 a 60 del expediente N° 2018-50-1-0754.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del artículo 33 del T.O.C.A.F., al 
Dictamen N° 1.376 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de 26 de junio de 2018, 
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 13 de julio de 2018 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0754,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00005, cuyo objeto es el 
suministro de servicios de control, operación, reparación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones eléctricas y apoyo a otros mantenimientos, en el edificio 
sede y en el anexo del Banco Central del Uruguay, conforme a la Descripción General 
de Tareas que figura en Anexo III y demás condiciones y requerimientos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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2) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que luce de fojas 31 a 60 del  
expediente N° 2018-50-1-0754 que regirá el llamado a Licitación Abreviada N° 2018-
LA-PC-00005 y establecer que el mismo se entregue sin costo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3377)
(Expediente Nº 2018-50-1-0754)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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