
 
 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN 

 
VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00004 dispuesto para la fijación de los brise-
soleil de aluminio de las fachadas del edificio sede del Banco Central del Uruguay, que comprende el 
recambio de las piezas plásticas de movimiento y el enhebrado de eslingas de acero, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
RESULTANDO: I) que se cursaron las invitaciones dispuestas por el Art. 52 del TOCAF a firmas de 
plaza y 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 el 2 de octubre de 2019 se realizó el Acto de Visita a las instalaciones en la 

fecha programada según el cronograma aprobado por la Jefatura de Departamento Suministros, al 
cual no se presentaron empresas;  

 
III) que el 3 de octubre por Resolución de la Gerencia de Área Gestión de Bienes y 

Servicios, se resolvió autorizar la realización de una nueva instancia de visita a las Instalaciones del 
Banco el día 9 de octubre, prorrogando la fecha límite para la recepción de consultas y solicitud de 
prórroga del Acto de apertura para el día 11 de octubre de 2019, y  la fecha límite de recepción de 
ofertas y Acto de Apertura del llamado para el día 17 de octubre de 2019; 

 
IV) que el 9 de octubre de 2019 efectuado el nuevo Acto de Visita, se presentaron al 

mismo las empresas Esparta Servicios y Gebi SRL; 
  

 
CONSIDERANDO: que el día 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Acto de Apertura electrónica 
del llamado al cual no se presentaron ofertas. 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, a los pliegos que rigen el 
llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00004 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente 2019-50-1-02193.; 
 
 

LA GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
en ejercicio de las atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio 

de 2012 (Expediente 2012/01057) 
 

RESUELVE 
 

Declarar desierto el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00004, dispuesto para la fijación 
de los brise-soleil de aluminio de las fachadas del edificio sede del Banco Central del Uruguay, que 
comprende el recambio de las piezas plásticas de movimiento y el enhebrado de eslingas de acero, 
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 
 

Resolución publicable 
 


