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Acta: 14.564
Fecha: 4 de noviembre de 2016
Expediente: 2016-52-1-09445

Tema: ÁREA ADMINISTRACIÓN - CONTRATACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN 
MATERIA DE COMUNICACIONES, ELECTROMECÁNICA, ELÉCTRICA, ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO Y ASPECTOS ESTRUCTURALES - Se adjudica a la empresa MCT Ingeniería Ltda. en 
los términos de su oferta.

RESUELVE: Aprobar el proyecto de resolución elaborado por el Área Administración, con 
fecha 1º de noviembre del corriente, que a continuación se transcribe:
"VISTO: La necesidad de contratar asesoramiento técnico en materia de comunicaciones, 
electromecánica, eléctrica, acondicionamiento térmico y en aspectos estructurales de casa 
central, sucursales, otros inmuebles destinados al uso y viviendas en custodia.
RESULTANDO: I) Que a tales efectos se realizó el llamado a Licitación Abreviada Ampliada 
N° 9/2016.

    II) Que con fecha 29 de agosto de 2016, el Área Administración, en uso de 
facultades delegadas y previo informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, resolvió 
rechazar todas las ofertas. 
                  III) Que dispuso, asimismo, la realización de una contratación directa por 
excepción, en el marco de lo establecido en el numeral 2 del literal C del artículo 33 del 
TOCAF.
CONSIDERANDO: I) Que a la nueva apertura de ofertas, realizada el 30 de setiembre, se 
presentaron dos empresas: MCT Ingeniería Ltda. y Grisel Saturno ("GProyectos").

        II) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en actuación de 26 de 
octubre, presentó cuadro comparativo del que resulta que la oferta de la primera de las 
empresas mencionadas obtiene mayor puntaje, por lo cual sugiere adjudicar la compra a 
MCT Ingeniería Ltda.

      III) Que se cuenta con dotación presupuestal suficiente.
ATENTO: A la normativa invocada y a los fundamentos expuestos.
RESUELVE: 1.- Adjudicar a MCT Ingeniería Ltda. la contratación de los servicios de 
asesoramiento técnico en materia de comunicaciones, electromecánica, eléctrica, 
acondicionamiento térmico y en aspectos estructurales de casa central, sucursales, otros 
inmuebles destinados al uso y viviendas en custodia, por hasta $ 700.000 más IVA, en los 
términos de su oferta. 
                 2.- Establecer que el plazo de la contratación se extenderá por un período de 
doce meses, con prórrogas automáticas anuales hasta un máximo de cinco años en total".
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