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Montevideo, 21 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00011 para la contratación 
de una empresa que brinde un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
equipos de arquitectura SPARC con sistema operativo Oracle Solaris.

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/364/2017 de 27 de diciembre 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 el 15 de febrero de 2018 se realizó la apertura electrónica de 
ofertas, presentando propuesta únicamente la empresa Arnaldo C. Castro S.A.;

IV)  que  en  el  marco  del  análisis  de  admisibilidad  y  contenido 
documental  de la  oferta  presentada,  Arnaldo C.  Castro  S.A.  subsanó las carencias 
formales  detectadas  en  su  oferta  dentro  del  plazo  de  dos  días  hábiles  conferido, 
conforme a lo previsto en el artículo 65 del T.O.C.A.F.

CONSIDERANDO: I)  que como resultado de la  evaluación  de ofertas  realizada,  la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones, en dictamen N° 1.364 de 1 de marzo de 2018, 
sugiere adjudicar el presente llamado a la oferta presentada por Arnaldo C. Castro S.A. 
a  un  precio  mensual  de  $  870.477,32  (pesos  uruguayos  ochocientos  setenta  mil 
cuatrocientos setenta y siete con 32/100) impuestos incluidos;

II)  que en virtud  de lo  establecido  en el  numeral  3.1  del  Pliego 
Particular de Condiciones, la contratación propuesta entrará en vigencia a partir del  
primer día hábil del mes siguiente al de la adjudicación por el término de un año, lo que 
acaecerá  el  2  de  abril  de  2018  y  será  renovable  por  hasta  4  períodos  iguales  y 
consecutivos;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal A) del artículo 33 del T.O.C.A.F., al 
Pliego Particular de Condiciones que rige el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-
LA-PC-00011, al dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones N° 1.364 de 1 de 
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marzo de 2018, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  16 de 
marzo de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-2429,

SE RESUELVE:

1)  Adjudicar a Arnaldo C. Castro S.A. el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LA-
PC-00011, cuyo objeto es la prestación de un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para equipos de arquitectura SPARC con sistema operativo Oracle Solaris, 
de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Pliego Particular de Condiciones 
que luce de fojas 27 a 52 del expediente N°2017-50-1-2429, por un precio mensual de 
$ 870.477,32 (pesos uruguayos ochocientos setenta mil cuatrocientos setenta y siete 
con 32/100) impuestos incluidos, estableciéndose que el contrato entrará en vigencia el  
2 de abril de 2018, por el término de un año y será renovable por hasta 4 períodos 
iguales y consecutivos.

2)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3360)
(Expediente Nº 2017-50-1-2429)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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