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Montevideo, 28 de noviembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado  a  Licitación  Abreviada  N°  2018-LA-PC-00014,  autorizado  por 
resolución D/186/2018 de 15 de agosto de 2018.

RESULTANDO: I)  que el llamado referido en el visto tiene como objetos: Renglón 1: 
certificaciones médicas, odontológicas y psicológicas dirigidas a funcionarios del Banco 
Central del Uruguay y su núcleo familiar y otros servicios afines, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en este pliego de condiciones y Renglón 2: promoción de la 
seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo para el personal que 
desempeña  tareas  en  el  Banco  Central  del  Uruguay,  asesoramiento  en  salud 
ocupacional y consultas médicas - en general y en el marco del Decreto N° 127/014 - y  
asesoramiento psicolaboral;

II) que se difundió la convocatoria en revistas especializadas, el sitio 
web institucional y en el sitio de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, 
cursándose además, conforme lo dispuesto por el artículo 52 del Texto Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera, invitación a más de tres firmas de plaza;

III)  que  las  consultas  recibidas,  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el 
numeral  5.1  del  Pliego   de  Bases  y  Condiciones  Particulares  respectivo,  fueron 
respondidas y comunicadas a las empresas interesadas y publicadas en el sitio web 
institucional y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado;

IV) que el 4 de setiembre de 2018 se llevó a cabo el Acto de Apertura 
Electrónica de Ofertas, presentando propuestas las siguientes empresas: Alcaraz S.A.,  
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y Medicina Laboral S.R.L. para el 
Renglón 1; y Alcaraz S.A., Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Medicina 
Laboral S.R.L y la doctora Mónica Larrosa para el Renglón 2;

V) que, conforme con lo establecido en el numeral 5.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige el llamado a Licitación Abreviada N° 2018-
LA-PC-00014, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, considerando el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y contenido documental;

VI) que, a partir de la evaluación de las ofertas realizada, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, por dictamen N° 1.406 de 4 de octubre de 2018 resolvió, al  
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  65  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración Financiera, otorgar a las empresas Alcaraz S.A., Asociación Española 
Primera de Socorros Mutuos y doctora Mónica Larrosa, un plazo de dos días hábiles  
para subsanar carencias formales detectadas en sus ofertas; asimismo, dispuso que la 
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propuesta presentada por la empresa Medicina Laboral S.R.L. fuera descalificada por 
no  haber  reunido  los  requisitos  de admisibilidad  exigidos en el  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones Particulares;

VII)  que  el  numeral  5.4  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 
Particulares establece que la adjudicación se realizará por renglón, sobre la oferta que 
resulte más económica.

CONSIDERANDO: I)  que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por dictamen N° 
1.410 de 30 de octubre de 2018,  sugiere la  adjudicación del  renglón 1 a la  oferta 
presentada  por  la  Asociación  Española  Primera  de  Socorros  Mutuos,  a  un  precio 
mensual de $ 117.981 (pesos uruguayos ciento diecisiete mil novecientos ochenta y 
uno)  impuestos incluidos y el  renglón 2 a la oferta  presentada por  Alcaraz S.A.,  a 
precios unitarios,  por  hora,  de $ 1.265 (pesos uruguayos mil  doscientos  sesenta  y 
cinco) impuestos incluidos por el asesoramiento en salud ocupacional y de $ 1.024,80 
(pesos  uruguayos  mil  veinticuatro  con  ochenta)  impuestos  incluidos,  por  el 
asesoramiento psicolaboral;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para 
atender la presente contratación.

ATENTO: a lo expuesto, al Decreto N° 127/014 de 13 de mayo de 2014, a lo dispuesto 
en el literal  A) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera,  al  Pliego  Particular  de  Condiciones que  rige  el  llamado  a  Licitación 
Abreviada  N°  2018-LA-PC-00014,  al  dictamen  de  la  Comisión  Asesora  de 
Adjudicaciones N° 1.410 de 30 de octubre de 2018, a lo informado por la Gerencia de  
Servicios Institucionales el 14 de noviembre de 2018 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2018-50-1-0836,

SE RESUELVE:

1)  Adjudicar  a  la  Asociación Española Primera de Socorros  Mutuos,  por  un precio 
mensual de $ 117.981 (pesos uruguayos ciento diecisiete mil novecientos ochenta y 
uno) impuestos incluidos, el Renglón 1 del llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-
PC-00014,  correspondiente  a  certificaciones  médicas,  odontológicas  y  psicológicas 
dirigidas a los funcionarios del Banco Central del Uruguay y su núcleo familiar y otros 
servicios afines, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego  de Bases y 
Condiciones Particulares.

2) Adjudicar a Alcaraz S.A., a precios unitarios, por hora, de $ 1.265 (pesos uruguayos 
un mil doscientos sesenta y cinco) impuestos incluidos por el asesoramiento en salud 
ocupacional y de $ 1.024,80 (pesos uruguayos mil veinticuatro con ochenta) impuestos 
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incluidos  por  el  asesoramiento  psicolaboral,  el  renglón  2  del  llamado  a  Licitación 
Abreviada N° 2018-LA-PC-00014, correspondiente a la promoción de la seguridad y 
salud de los trabajadores en los lugares de trabajo para el personal que desempeña 
tareas  en  el  Banco  Central  del  Uruguay,  asesoramiento  en  salud  ocupacional  y 
consultas  médicas  -  en  general  y  en  el  marco  del  Decreto  N°  127/014  -  y 
asesoramiento psicolaboral, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares.

3) Encomendar  la  notificación  de  lo  dispuesto  precedentemente  a  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3397)
(Expediente Nº 2018-50-1-0836)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
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