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RESOLUCION

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002 dispuesto para la realización de trabajos
de reacondicionamiento de un baño y la construcción de una kitchenette en el sector del Ala Ciudadela del
10° piso del edificio sede del Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

RESULTANDO:  que se cursaron las invitaciones dispuestas por el Art. 52 del TOCAF a firmas de plaza yI)
se procedió a la difusión del llamado en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones del
Estado, en la respectiva del Banco y a través de revistas especializadas;

                           II) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.2 del Pliego
Particular de Condiciones respectivo, fueron respondidas y comunicadas a todos los interesados, y publicadas
en la página web del Banco y en la de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado;

                          III) que el 31 de julio de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de Ofertas,
presentando propuestas las empresas Acra SRL Construcciones, Biemar S.A., Borsil Viera Fernando Darío,
Dubrisyr S.A., Einbauen Ltda., Instalaciones Sanitarias Alinsa SRL  y Reyes Amestoy Juan Carlos.

                            que de acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones la adjudicaciónIV)
recaerá sobre aquella oferta que habiendo calificado a la instancia de evaluación de ofertas, resulte la más
económica, considerando el precio total de los trabajos objeto del llamado (impuestos y leyes sociales
incluidas);

                            que conforme lo establecido en el numeral 4.5 del Pliego Particular de CondicionesV)
respectivo, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, considerando el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad y la evaluación económica correspondiente;

                         que a partir de la evaluación de las ofertas realizada, la Comisión Asesora deVI)
Adjudicaciones, por Dictamen N° 1444 del 11 de setiembre de 2019, sugirió descalificar las ofertas
presentadas por Instalaciones Sanitarias Alinsa SRL, Reyes Amestoy Juan Carlos y Dubrisyr S.A., por no
ajustarse a lo requerido en el numeral 1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

                        que, según lo establecido en el art. 65 y 66 del TOCAF, la Comisión Asesora deVII)
Adjudicaciones, por Dictamen N°1444 de 11 de setiembre de 2019, otorgó un plazo de dos días hábiles a
efectos de subsanar carencias formales y realizar aclaraciones a las empresas Acra SRL Construcciones y
Borsil Viera Fernando Darío.

CONSIDERANDO: I) que cumplida la instancia dispuesta para subsanar carencias formales y realizar
aclaraciones sobre las ofertas presentadas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por Dictamen N°1447, de
26 de setiembre de 2019, concluye que las ofertas de las empresas Acra SRL Construcciones y Borsil Viera
Fernando Darío no acreditaron correctamente los requisitos de admisibilidad exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, sugiriendo su descalificación;
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                             II) que habiéndose realizado el análisis comparativo de precios, la Comisión Asesora de
Adjudicaciones, por  Dictamen N°1447 de 26 de setiembre de 2019, resolvió sugerir la adjdudicación del
llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002 a la oferta presentada por la empresa Einbauen Ltda.
a un precio total de $ 1.436.413 impuestos incluidos, que comprende $184.682 por concepto de leyes
sociales.

                          III) que el Departamento Control Contable y Presupuestal del Área Contaduría y
Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para atender la presente contratación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del Artículo 33° del TOCAF, al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002, al Acta N°1523 y al
Dictamen N°1447 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ambos de 26 de setiembre de 2019, y demás
antecedentes que lucen en el Expediente 2019-50-1-00812;

 LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

en ejercicio de las atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio de 2012

(Expediente 2012/01057)

RESUELVE

1) Descalificar las ofertas presentadas por Acra SRL Construcciones, Borsil Viera Fernando Darío, Dubrisyr
S.A., Instalaciones Sanitarias Alinsa SRL  y Reyes Amestoy Juan Carlos.

2) Adjudicar a Einbauen Ltda. el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00002, dispuesto para
contratar trabajos de reacondicionamiento de un baño y la construcción de una kitchenette en el sector del
Ala Ciudadela del 10°piso del edificio sede del Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a un precio total de $1.436.413 impuestos incluidos, que
comprende $184.682 por concepto de leyes sociales.

3) Notifíquese.

Resolución publicable

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación
cfaguaga Carlos Alberto Faguaga Vazquez JEFATURA DE DEPARTAMENTO II
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