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Administración, 9 de febrero de 2o1S.

Visto: El llamado a expresiones de interés No r/zor5, para prestar servicios de
restaurante y cafetería en la sede del edificio de Casa Central.

Considerando:
1. Que a la apertura de ofertas, realizada el 3o de enero de zor5, se presentaron

tres empresas: Guenupan S.A., Sociedad de Hecho Hernandez Brage
Guillermo Andrés y Campion Hugo Analía y Unipersonal Claudia Porto.

z. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en informe de 6 de los
corrientes, aconseja rechazar todas las ofertas.

B. Que la citada Comisión dada la necesidad imperiosa del servicio y al amparo
del artículo 38 numeral z) del TOCAF aconseja efectuar una contratación
directa con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento
fracasado.

Atento: A la autori zaci[npara ordenar gastos delegada en Área Administración por
RD No S$glog, de z9 de diciembre de 2oog y a la delegación efectuada por
Exp.44g/zor5 de fecha z8 de enero de zor5.

SE RESUELVE:
1. Rechazar todas las ofertas y declarar frustrado el llamado a expresiones de

interés Nar/zor5.
z. Efectuar un nuevo llamado de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Asesora

de Adjudicaciones con bases y especificaciones idénticas a las adjuntas, con
especial atención de invitar como mínimo a los oferentes del referido llamado
(empresas citadas en el numeral r de los considerando) al amparo del artículo
Sg numeral z del TOCAF.

3. Disponer que las bases que regirán el procedimiento referido tendrán un
costo de $S.ooo (Pesos Uruguayos Cinco Mil) no debiéndose cobrar dicho
importe a aquellas firmas que hayan participado y abonado el pliego del
llamado declarado frustrado.

4. Fijar como fecha de recepción de propuestas el día z5 de febrero del corriente
año.

Pase por su orden:
r.^ Al Departamento de Compras y Contrataciones, para su notificación y demás

acciones.
z. Al Tribunal de Cuentas de la República para su conocimiento.
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