
 

Montevideo, 7 de octubre de 2019 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: las solicitudes de las empresas Tinos S.A. y Ascensores Schindler S.A. presentadas por 
correo electrónico de fecha 26 y 27 de setiembre de 2019, respectivamente, relativas a la 
extensión del plazo establecido para la apertura de ofertas del llamado a Compra Directa por 
Excepción N°2019-CDE-PC-00007. 

RESULTANDO: I) que por resolución de Directorio N°: D-214-2019 de 18 de setiembre de 2019 
se autorizó el llamado a Compra Directa por Excepción N°2019-CDE-PC-00007 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, incluyendo 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 pliego de condiciones; 

II) que el cronograma de hitos del llamado fue aprobado por la Jefatura de 
Departamento Suministros el 19 de setiembre de 2019 y el llamado publicado en el sitio de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado en la misma fecha; 

 
III) en la referida publicación se estableció, en lo pertinente, que se recibirían 

consultas y solicitudes de prórroga de apertura hasta las 15:00 horas del día 27 de setiembre de 
2019 y que el límite de recepción de ofertas y apertura de llamado sería el 10 de octubre de 2019 
a las 15:00 horas; 

 
IV) que la empresa Tinos S.A. funda su solicitud en que “dada la complejidad 

del trabajo a cotizar, se solicita una prórroga razonable, para poder preparar y presentar en forma 
responsable una propuesta”, mientras que Ascensores Schindler S.A. solicita una prórroga de 
diez días para la entrega de la oferta. 

 

CONSIDERANDO: I) que la solicitud de prórroga formulada por Tinos S.A. fue presentada en 
tiempo y forma, no así la de Ascensores Schindler S.A.; 

II) que teniendo en cuenta los plazos previstos para la realización del 
presente llamado y los correspondientes a la ejecución del proyecto, es posible prorrogar la 
fecha prevista para el Acto apertura de ofertas a efectos de asegurar la mayor concurrencia. 

ATENTO: a lo expuesto, al principio de concurrencia en los procedimientos competitivos 
previstos en el literal B) del artículo 149 del TOCAF y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2019-50-01741. 

 

LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
 

RESUELVE 
 

1) Prorrogar la fecha límite de recepción de ofertas y Acto de Apertura del llamado a  
Compra Directa por Excepción 2019-CDE-PC-00007 para el 21 de octubre de 2019 a la 
hora 15:00. 
 

2) Notifíquese. 
 

Resolución Publicable  


