
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de junio de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Servicios Institucionales de ampliar el plazo del 
contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00010. 

RESULTANDO: I) que, por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales GSI-
33-2014 de 27 de marzo de 2014, se dispuso la adjudicación de la Licitación Abreviada 
N°  2013-LA-PC-00010,  cuyo objeto  es  la  modernización  de dos ascensores marca 
Atlas (identificados como N° 5 y N° 6) ubicados en el edificio sede del Banco Central  
del  Uruguay  y  el  servicio  de  mantenimiento  integral  por  un  año  más  cuatro 
renovaciones de los ascensores mencionados;

II) que habiendo operado la totalidad de las renovaciones previstas en 
el contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00010, el vencimiento 
del plazo previsto en el contrato incluyendo sus prórrogas acaecerá el día 30 de junio 
de 2020;

III) que por memorandum MM/2020/0445 de 5 de junio de 2020, el 
Área Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios Institucionales señala que 
mientras se sustancia un nuevo llamado, a efectos de dar continuidad a un servicio de 
importancia  crítica  para  la  seguridad  de  las  personas  en  la  institución,  se  debe 
prorrogar el plazo de vigencia del contrato de mantenimiento vigente.

CONSIDERANDO: I) que  se  estima  conveniente  ampliar  el  plazo  del  contrato 
resultante de la Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00010 hasta el 31 de diciembre de 
2020, de manera tal que, una vez acaecido el plazo máximo del contrato, se pueda 
llevar a cabo un nuevo llamado licitatorio;

II) que  la  ampliación  del  contrato  se  encuentra  dentro  de  los 
límites  establecidos  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración Financiera  y se obtuvo el consentimiento – sin ser preceptivo – de la  
empresa adjudicataria a la prórroga proyectada en comunicación de 10 de junio de 
2020 y se mantienen las condiciones de la contratación original;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal suficiente.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado de 
Contabilidad y  Administración  Financiera,  al  Pliego Particular  de  Condiciones de la 
Licitación  Abreviada  N°  2013-LA-PC-00010,  al  dictamen  de  Asesoría  Jurídica  N° 
2020/0377  de  17  de  junio  de  2020,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
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Institucionales  el  17  de  junio  de  2020  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2013-50-1-1589,

SE RESUELVE:

1) Ampliar  el  plazo  del  contrato  emergente  de  la  adjudicación  a  Tinos  S.A.  de  la 
Licitación Abreviada N° 2013-LA-PC-00010 para la modernización de dos ascensores 
marca Atlas (identificados como N° 5 y N° 6) ubicados en el edificio sede del Banco  
Central del Uruguay, y el servicio de mantenimiento integral por el período desde el 1 
de  julio  de 2020 al  31 de diciembre de 2020,  a  un precio  mensual  de U$S 1.220 
(dólares estadounidenses mil doscientos veinte) IVA incluido.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3479)
(Expediente Nº 2013-50-1-1589)

Alfredo Allo
Secretario General
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