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Montevideo, 7 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00010 para la impresión y 
entrega de hasta 10 millones de billetes de banco fabricados en sustrato de polímero, 
de  valor  facial  $  50,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  establecidas  en  el  Pliego 
Particular de Condiciones.

RESULTANDO  :   I) que por resolución D/275/2017 de 18 de octubre de 2017 se autorizó 
el llamado mencionado en el Visto y se aprobó el Pliego Particular de Condiciones a 
regirlo;

II) que se difundió la convocatoria en el sitio web institucional y en el 
de  la  Agencia  de  Compras  y  Contrataciones  del  Estado,  así  como  en  revistas 
especializadas, cursándose además invitaciones a empresas de plaza;

III)  que  las  consultas  recibidas  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el 
numeral  8.2  del  Pliego  Particular  de  Condiciones  respectivo  fueron  respondidas  y 
comunicadas a todos los interesados, publicadas en el sitio web institucional y en el de 
la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado;

IV)  que  se  realizó  la  apertura  electrónica  de  ofertas,  presentando 
propuesta las siguientes empresas: Canadian Bank Note Company Limited, Casa de 
Moneda de Chile S.A., De la Rue International Limited (por intermedio de EMSA S.A.),  
Oberthur Fiduciaire S.A.S y Orell Füssli Security Printing LTD; 

V) que a  partir  de  la  evaluación  de ofertas  realizada,  la  Comisión 
Asesora de Adjudicaciones resolvió descalificar a las ofertas presentadas por De La 
Rue International  Limited y Casa de Moneda de Chile S.A.  por  no cumplir  con los 
requisitos de admisibilidad establecidos;

VI) que como resultado de la instancia de mejora de ofertas realizada 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del T.O.C.A.F., Oberthur Fiduciaire S.A.S y 
Orell  Füssli  Security Printing LTD presentaron una nueva propuesta económica que 
luce a fojas 303 y 304 del expediente N° 2017-50-1-2310;

VII)  que  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones,  mediante  Acta 
N°1404 de 8 de febrero de 2018, estableció los puntajes, conforme a lo previsto en el  
numeral 7.2 del Pliego Particular de Condiciones, a las ofertas que, habiendo reunido 
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los requisitos de admisibilidad, fueron convocadas a la instancia de mejora de oferta,  
según se indica a continuación:

Oferente Factor Precio (USD) Factor 
referencias

Factpr 
Antecedentes

Total
Precio Puntaje

OBERTHUR FIDUCIAIRE 
S.A.S 623.172 85 3 2 90
ORELL FÜSSLI 
SECURITY PRINTING 
LTD 630.000 84 3 0 87

CONSIDERANDO: I)  que conforme al resultado del proceso de evaluación de ofertas 
realizado,  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones,  en  dictamen  N°  1361  de  8  de 
febrero  de  2018,  sugiere  adjudicar  el  presente  llamado a  la  oferta  presentada  por 
Oberthur Fiduciaire S.A.S., en virtud de haber obtenido el mayor puntaje, según surge 
del cuadro incluido en el Resultando VII) y conforme a lo establecido en el numeral 7.2 
del Pliego Particular de Condiciones;

II) que el monto total de la adjudicación que se propone asciende a 
un precio total de € 502.700 (euros quinientos dos mil setecientos) DAP;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad suficiente para proceder a la 
adjudicación proyectada.

ATENT  O  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del artículo 33, 50, 65 y 66 del 
T.O.C.A.F.,  al  dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2017/688 de 6 de diciembre de 
2017, al dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones N° 1361 de 8 de febrero 
de 2018, a los Pliegos que rigen el llamado referido en el Visto, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 1 de marzo de 2018 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2017-50-1-2310,

SE RESUELVE

1) Adjudicar a Oberthur Fiduciaire S.A.S., el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-
LA-PC-00010 cuyo objeto es la impresión y entrega de hasta 10 millones de billetes de 
banco  fabricados  en  sustrato  de  polímero,  de  valor  facial  $  50,  de  acuerdo  a  las 
especificaciones establecidas en el Pliego Particular de Condiciones que luce de fojas 
45 a 76 del expediente N° 2017-50-1-2310, por un precio total de € 502.700 (euros 
quinientos dos mil setecientos) DAP, correspondiente a la cantidad máxima establecida 
en el objeto del llamado.
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2)  Encomendar la notificación de la  presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3358)
(Expediente Nº 2017-50-1-2310)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/mpg/ds
Resolución publicable
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