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Montevideo, 14 de junio de 2019 

RESOLUCIÓN

VISTO:� el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00022 dispuesto para la 
modernización de dos ascensores marca ATLAS (identificados  como N°1 y N°2) 
ubicados en el edificio sede del Banco Central del Uruguay.  

RESULTANDO: I)  que se cursaron las invitaciones dispuestas por el artículo 52 del 
TOCAF y se procedió a la difusión del llamado en el sitio de la Agencia de Compras 
y Contrataciones del Estado, en el respectivo del Banco y en revistas especializadas;  

II) que las consultas recibidas en el marco de lo previsto en el numeral 4.2 del 
capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el llamado a 
Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00022, fueron respondidas y comunicadas a 
todos los interesados y publicadas en el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado y en el respectivo del Banco;  

III) que el 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura Electrónica de 
Ofertas, presentando propuestas las empresas Ascensores OTIS del Uruguay S.A., 
Ascensores Schindler S.A. y Tinos S.A.; 

IV) que conforme lo establecido en el numeral 4.5. del capítulo II del respectivo 
Pliego, se procedió a la evaluación de las ofertas recibidas, considerando el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, técnicos y contenido documental. 

CONSIDERANDO: I) que a partir del análisis de los requisitos de admisibilidad y 
técnicos de las ofertas realizado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones por 
Dictamen N°1.428 de 3 de mayo de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 
del TOCAF, resolvió otorgar a la empresa Ascensores Schindler S.A. un plazo de 
dos días hábiles para realizar las aclaraciones relativas a la certificación exigida en 
el numeral 3.1 del Anexo III; 

II) que asimismo, resolvió descalificar a Ascensores Otis del Uruguay S.A. por no 
cumplir con el requisito técnico mínimo establecido en el respectivo Pliego de una 
velocidad de 90 m/min y por no contener la indicación del modelo del motor, 
elementos sustanciales de la propuesta; y a Tinos S.A., por no contener la indicación 
de la marca y modelo del controlador, ni modelo del motor y del variador, elementos 
sustanciales de la propuesta; 

III) que cumplida la instancia dispuesta para presentar aclaraciones, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones por Acta N°1.502 y Dictamen N°1.432, ambos de 15 de 
mayo de 2019, descalificó la oferta presentada por Ascensores Schindler S.A. por no 
acreditar cabalmente el requisito solicitado en el numeral 3.1 del Anexo III del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, elemento sustancial de la propuesta;  
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IV) que como resultado del proceso de evaluación de ofertas realizado, la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones sugirió por Dictamen N°1.432, de 15 de mayo de 2019, 
declarar frustrado el llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00022 por 
resultar inadmisibles la totalidad de las ofertas presentadas. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, a los pliegos 
que rigen el llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00022, al Acta N° 1.502 
y Dictamen N°1.432, ambos de 15 de mayo de 2019, de la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones y demás antecedentes que lucen en el expediente 2018-50-1-02603. 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

RESUELVE: 

1) Declarar frustrado el llamado a Licitación Abreviada N°2018-LA-PC-00022, 
dispuesto para la modernización de dos ascensores marca ATLAS (identificados  
como N°1 y N°2) ubicados en el edificio sede del Banco Central del Uruguay, la 
capacitación en su funcionamiento y su correspondiente servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo por el plazo de un año, de acuerdo a las 
especificaciones del respectivo pliego. 

2) Notifíquese a los oferentes y publíquese la presente resolución en el sitio web de 
la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y en el respectivo del Banco 
Central del Uruguay. 

(Resolución en el ejercicio de las atribuciones propias por RD/167/2012 de fecha 12/06/2012)                
(Exp. 2018-50-1-02603) 
(Res.Publicable) 

 NORMA MILÁN
 Gerente
                 Servicios Institucionales


