
 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN 

 
VISTO: la solicitud de ampliación del contrato celebrado con la empresa Einbauen Ltda., emergente de la 
Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00002 cuyo objeto es la realización de trabajos de reacondicionamiento 
de un baño y la construcción de una kitchenette ubicados en el Ala Ciudadela del  10° piso del edificio sede 
del Banco Central del Uruguay. 
 
RESULTANDO:  I) que por Resolución de 8 de octubre de 2019 adoptada por el Jefe de Departamento de 
Suministros, se adjudicó el llamado a Licitación Abreviada N° 2019-LA-PC-00002 a la oferta presentada por 
Einbauen Ltda., a un precio total de $ 1.436.413 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos treinta y seis mil 
cuatrocientos trece) impuestos y leyes sociales incluidos; 
 

II) que el 9 de diciembre de 2019 se otorgó la recepción provisoria de los trabajos objeto 
de la Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002; 

 
III) que el Área Seguridad e Infraestructura, en informes que lucen de fojas 612 a 613 del 

expediente 2019-50-1-00812, solicita la contratación de los trabajos adicionales que deben realizarse a 
efectos de reparar una filtración que fue detectada a posteriori de la recepeción provisoria otorgada, 
necesarios para brindar la recepción definitiva respectiva; 

 

IV) que la empresa Einbauen Ltda. cotizó la realización de las obras adicionales 
correspondientes a un precio de $ 32.550 (pesos uruguayos treinta y dos mil quinientos cincuenta) impuestos 
y leyes sociales incluidos, de acuerdo a presupuesto que luce a foja 609 del expediente 2019-50-1-00812 

 
 

CONSIDERANDO:  I) que los servicios adicionales solicitados tienen su origen en vicios de instalaciones 
preexistentes de los que no se tenía conocimiento al momento de elaborar las bases técnicas que rigen el 
llamado a Licitación Abreviada 2020-LA-PC-00002, por lo que se trata de un adicional de obra que encaja 
dentro de los supuestos establecidos en el numeral 10 “Trabajos modificados o no previstos” del Capítulo III 
del Pliego Particular de Condiciones que rige el llamado de referencia.  
 

II) que el precio presupuestado por Einbauen Ltda. para la realización de las 
refacciones demandadas es acorde al estimado por la empresa asesora del BCU en materia de arquitectura 
e ingeniería; 
 

III) que la ampliación del contrato propuesta se encuentra dentro de los límites 
establecidos en el artículo 74 del T.O.C.A.F. y cuenta con la manifestación previa favorable de la empresa 
proveedora Einbauen Ltda.; 

  
IV) que el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales 

informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente para atender la erogación a realizar. 
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F., al Pliego Particular de Condiciones de 
la Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002  y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-
00812; 

 



 

 
 

 

LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 
en ejercicio de atribuciones delegadas por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 4 de julio 

de 2012 (Expte. 2012/01057) 
 

RESUELVE 
 
1) Ampliar, al amparo de lo previsto en el artículo 74 del T.O.C.A.F., el contrato adjudicado a Einbauen Ltda. 

en el marco de la Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002, para la realización de trabajos adicionales 
de refacción no previstos originalmente en el alcance de la obra de reacondicionamiento de un baño y a 
construcción de una kitchenette ubicados en el Ala Ciudadela del  10° piso del edificio sede del Banco 
Central del Uruguay , por un monto total de $ 32.550 (pesos uruguayos treinta y dos mil quinientos 
cincuenta) impuestos y leyes sociales incluidas. 
 

2) Notifíquese. 


